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Esta semana, con Gente en León, Deportes de Invierno
Cuadernillo de 8 págs.
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Vivir en el campo, pero al lado de
la ciudad. Esta es la filosofía de la
promotora Estrella de Izar que
ofrece a los leoneses un gran pro-
yecto urbanístico de más de 1.000
viviendas en su primera fase
(3.650 en total), entre pisos, ado-
sados y chalés en la carretera de
Asturias, a 11 kilómetros de León
y a la misma distancia de La Robla.

Residencial Izar estará situado
a pie de carretera y en un entor-
no privilegiado, en las proximida-
des de La Venta la Tuerta y la loca-
lidad de Cabanillas. Con una
extensión de 3,3 millones de me-
tros cuadrados se encuentra en
una zona de monte bajo con dos
valles de excepcional belleza y
magníficas vistas hacia la monta-

ña. Este es uno de los principales
atractivos del proyecto, pues con-
tará,además de grandes zonas ver-
des, con dos cinturones ‘verdes’
para peatones y bicicletas.

‘Estrella de Izar’ tendrá tiendas,
restaurantes, supermercado, farma-
cia, una estación de servicio... un
nuevo concepto de calidad de vida
para León y los leoneses. Págs. 6 y 7

‘Estrella de Izar’ proyecta 3.650 viviendas
y un ‘cinturón verde’ de 15 kilómetros
La urbanización, que en su 1ª fase tendrá 1.050 pisos, adosados y chalés, estará junto
a la carretera de Asturias, a 11 kilómetros de León y en un entorno natural privilegiado

“Amilivia y De Francisco forman un binomio cuyo único
objetivo es seguir en política a costa de lo que sea”
Francisco Fernández fue alcalde de
León desde junio de 2003 hasta el
3 de diciembre de 2004 durante el
mandato de PSOE-UPL. Hace un
año,el actual alcalde Mario Amilivia
y el ex de UPL José Mª Rodríguez
de Francisco le arrebataron la Alcal-
día,tras firmar una moción de cen-
sura contra su persona.Doce me-
ses después, el socialista asegura
que la ciudad  “ha perdido en ilu-
sión y en dinamismo” y sostiene
que “Amilivia y De Francisco for-
man un binomio cuyo único obje-
tivo es seguir en política por pura
supervivencia personal”. Págs. 10 y 11 Francisco Fernández.

“Nunca más pactaré con
De Francisco; si el PSOE
decide hacerlo, yo dimito”

ENTREVISTA / Francisco Fernández, concejal PSOE 

‘Gente’ regala 15 entradas para el partido Cultural-Valladolid B a las primeras
15 personas que pasen el VIERNES 2 de diciembre por la sede del periódico.

Gente en León te invita al fútbol 

PATRIMONIO                                   Páginas 8

Caja España y la
Junta destinan 4,5
millones de euros
a las vidrieras

COMUNICACIÓN CUADERNILLO ESPECIAL Páginas 15, 16, 25 y 26

Nace ‘Gente en
Palencia’ y
‘Gente en León’
cumple 1 año

‘Estrella de Izar’, cuya promotora preside Ignacio Moreno, estará ubicada a medio camino entre La Robla y León.



La enseñanza y Benigno Blanco
Señor Benigno: Una vez leída la carta es-
crita por usted en Gente no puedo por
menos que matizar alguna de sus afirmacio-
nes. En ningún momento la LOE limita el
derecho a elegir en libertad la educación de
los hijos de nadie. Durante años y con la
connivencia de PP los centros concertados
se han saltado a la torera la apli-
cación de los tres baremos para
la elección de centros (agrupa-
miento familiar, cercanía y
renta) convirtiendo los cole-
gios e institutos públicos en
casi únicos receptores de inmi-
grantes,minorías étnicas y clase
baja. Si por libertad se refiere a
la asignataura de religión ésta
sigue siendo optativa para los alumnos y de
oferta obligatoria para los centros, pero la
Iglesia muestra su desacuerdo con la ley al

recalcarse la gratuidad de la educación pro-
hibiendo, por ejemplo, cobrar actividades
extraescolares lo que les lleva a una consi-
derable merma en unos ingresos adiciona-
les. De manipulación política del sistema
educativo mucho podrían contarle los con-
sejos escolares en la elección del director
en la LOCE. Sepa que la educación no es

un derecho:es un derecho de
los hijos y una obligación de
los primeros. JOSÉ ÁNGEL

RODRÍGUEZ.MAESTRO.

Ocho brindis por la lucha
Brindamos por los Ribereños,
que al entrar en el Pabellón,se
encontraron con la provoca-
ción de un cartel que sólo alu-

día a la Montaña;por ellos que supieron ca-
llar cuando los de la Montaña animaban a
los suyos.

Brindamos por los luchadores que son
de Ribera,se sintieron de Ribera y lucharon
por la Ribera.Tuvieron que aguantar que
las decisiones arbitrales no fueran iguales
para todos y que, a veces, provocados,me-
tieron la pata como niños grandes que son.
Y esas cosas pasan.

Brindamos por el seleccionador de la Ri-
bera que, aunque se la tape con la gorra,
también tiene cabeza.

Brindamos por todas las madres de los
luchadores ribereños que han tenido que
soportar insultos y menosprecios hacia sus
hijos,de otras madres y familiares de lucha-
dores.Quizás a unas les sobra la educación
que a otras les falta.

Brindamos por los patrocinadores de la
Ribera que, aunque prácticamente sólo ha-
yan visto en las fotos las camisetas de los
que patrocinan a la Montaña en la mayoría
de los carteles y anuncios de lucha que se

han visto en la temporada,seguirán apoyan-
do a sus clubes.

Brindamos por Álvaro González,que pu-
do haber sido justo ganador del gallo de ha-
ber apreciado los árbitros que había caído
sobre su brazo y eso en Ribera contra Mon-
taña es caída nula.

Brindamos por el presidente de la Fede-
ración,aunque sea de Montaña,que bien se
le nota, que supo reconocer sin medios in-
formativos que la caída de la victoria era só-
lo de tres cuartos,o sea,nula,aunque luego
para dichos medios donde dije digo, digo
diego. Que se preocupe de instruir nuevos,
buenos e imparciales árbitros.

Brindamos por la Lucha Leonesa que, a
pesar de todo, es un deporte noble que no
se merece este tipo de espectáculos en los
que sobre todo la lucha sale perdiendo.
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ ALONSO.
MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ GONZÁLEZ. LEÓN.

STUPOR ha causado en MSP
(Minero Siderúrgica de Ponfe-

rrada) la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León
del 25 de octubre que ordena sus-
pender la actividad minera en ‘El
Fixolín’. Mientras tanto,la parte de-
mandante está satisfecha con la de-
cisión judicial y considera que de
esta forma se ha consolidado la pro-
tección medioambiental de Lacia-
na.La batalla será larga y dura.

E

INEROS y artilleros viven su
fiesta patronal de Santa Bár-

bara el 4 de diciembre. Los mine-
ros celebran la festividad en unas
semanas de paz tras las protestas
para conseguir un plan del carbón
aceptable. Ahora falta por saber
qué pasará ante la negativa de la
Junta a aportar un 20% de las in-
versiones previstas para reviltali-
zar las cuencas mineras. Por su ar-
te, los artilleros festejarán a su
patrona en la Base Militar Conde
de Cazorla y en el Acuartelamien-
to de Santocildes en Astorga don-
de los obispos de cada diócesis ofi-
ciarán la misa de cada cuartel.

IGUEL Martínez, alcalde
de San Andrés del Rabane-

do, asistió el 25 de noviembre a la
cena del ‘Día de la Empresa’ en la
que Santos Llamas recibió el pre-
mio de ‘Empresario del año 2005’.
El alcalde y senador estuvo todo
el tiempo pendiente del teléfono
movilizando a Policía Local, Pro-
tección Civil y a la Brigada de
Obras para que la nieve tuviera el
menor efecto posible. Como ac-
tuó rápido y nevó poco, la nieve
apenas si tuvo incidencia.

M

M
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OS acontecimientos de extraordinaria re-
levancia tuvieron lugar el 3 de diciembre
de 2004.Por un lado,Gente en León saca-

ba a la calle el primer número de una novedosa
forma de hacer periodismo a través de un periódi-
co semanal, gratuito y de información local. Por
otro lado, la moción de censura del PP -apoyado
por los concejales no adscritos José Mª Rodríguez
de Francisco y Covadonga Soto- devolvía la Alcal-
día a Mario Amilivia tras 17 meses de gobierno del
socialista Francisco Fernández.Vamos por partes.

El 29 de noviembre de 2004, se presentaba en
sociedad en el Hostal San Marcos un nuevo perió-
dico: Gente en León. Cuatro días después, el pri-
mer número estaba en los buzones de 50.000 leo-
neses. Era la apuesta del nuevo proyecto infor-
mativo: un periódico local cercano al ciudadano y
que cada viernes llega a su buzón. En ese primer
número contábamos la fiesta de presentación del
periódico y los saludos de las principales autorida-
des de León (alcalde,presidente de la Diputación y

delegado de la Junta en León).También nos hacía-
mos eco de la gran acogida que tuvo el periódico
en la sociedad leonesa. Un año después recorda-
mos con cariño aquella fiesta y queremos agrade-
cer una vez más a los tres hermanos Quijano lo pa-
cientes que fueron con nosotros y el esfuerzo que
hicieron para estar presentes en la presentación.
Gracias, Café Quijano, por poner una guinda tan
brillante en la presentación de Gente en León.

Pero justo unas horas después de que Gente en
León empezara a llegar a los buzones de los leone-
sas, el Pleno del Ayuntamiento de León debatía la
moción de censura presentada por 14 concejales
(12 del PP y dos no adscritos). La moción triunfó y
Francisco Fernández tuvo que ceder el bastón de
mando a Mario Amilivia, que ya había sido alcalde
de 1995 a 2003. Fue el comienzo de una etapa de
crispación que, aunque ha ido a menos, todavía si-
gue presente en el ambiente político de la capital.
Lo peor es que da la impresión de que León ha per-
dido una parte de una legislatura de vital importan-
cia.Queda año y medio para las elecciones y se es-
tá todavía a tiempo de recuperar el terreno perdido.
Urge bajar el enfrentamiento y aumentar la colabo-
ración.Desgraciadamente no se va por ese camino.

D

‘Gente’ y moción el 3
de diciembre de 2004
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”La también presidenta del PP
de León ha retado a un deba-
te público al líder regional del
PSOE sobre la reforma del sec-
tor remolachero. Para ella es
la esquela de defunción del
sector, para él es una reforma
positiva. Para discrepar no ha-
ce falta insultar y descalificar.

ISABEL CARRASCO
PROCURADORA Y SENADORA DEL PP“

Villalba no tiene vergüenza
cuando afirma que la

reforma de la remolacha es
buena para el campo

Director General
Fernando López Iglesias
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José Luis López García

Grupo de Comunicación
GENTE

de contexto

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

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

“La educación
no es un

derecho de los
padres; es un

derecho de los
hijos”
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TERCERA EDAD

Caja Rural del Duero,Ballesol y Grupo Parrado se han unido para crear la Cuenta Dorada,un servicio in-
novador dirigido a los mayores de 65 años cuyo objetivo es garantizarles un futuro seguro,basado en su
autonomía e independencia económica.La Cuenta Dorada,que puede abrirse en Valladolid,Palencia,Ávila
y León,ofrece un servicio integral basado en la gestión del patrimonio inmobiliario a través de un Depósito
que genera unas rentas netas dirigidas a facilitar el ingreso de las personas mayores a servicios residencia-
les y asistenciales en el complejo de Ballesol en Valladolid.

Caja Rural del Duero crea la Cuenta Dorada

J.R.B.
El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente
Herrera,pidió a los empresa-
rios de León que tomen tres
decisiones para “abandonar
la sociedad del lamento”.En
primer lugar,Herrera exigió
a los empresarios que se
aprovechen de las infraes-
tructuras.El presidente seña-
ló que gracias al aeropuerto
pudo llegar tiempo a León
desde Oporto donde partici-
pó en una cumbre empresa-
rial. Herrera añadió que las
carreteras han mejorado, el
Tren de Alta Velocidad está al
llegar y hay mucho suelo in-
dustrial, factores todos ellos claves
para la actividad empresarial.En se-
gundo lugar, Herrera pidió a los
empresarios que amplíen merca-
dos y se asomen sin complejos al
exterior.Finalmente,el presidente
de la Junta sugirió a los empresa-
rios que hay que abrirse a “vuestra
Universidad modélica”. Son tres
fórmulas al alcance de la mano y
para no caer en el desaliento.

Por su parte, José Elías Fernán-

dez Lobato,presidente de la patro-
nal Fele,elogió el “olfato,el dinamis-
mo,el talento y la eficacia”del de-
cimocuarto ‘Empresario del Año’y
elogió el buen momento de la eco-
nomía de León con 11.300
empleos más en 2005.

El ‘Empresario de 2005’,Santos
Llamas,que reconoció que era “em-
presario por accidente”, recordó
sus orígenes en Cea y su trayecto-
ria profesional -25 años en el

Instituto La Torre como profesor y
catedrático y 12 años en  ‘Panero
Buceta’como aparejador- y empre-
sarial en ‘Carriegos’,donde actual-
mente es consejero delegado.
Santos Llamas tuvo un emotivo
agradecimiento para su mujer -
“gracias,Pilar”,dijo- y se mostró or-
gulloso de la Fundación Carriegos
al ser la forma de devolver a la so-
ciedad la riqueza generada en la ac-
tividad empresarial.

Herrera pide a los empresarios que
aprovechen las infraestructuras

Juan V. Herrera con Santos Llamas y el resto de empresarios premiados en 2005.

UPL: “León ha perdido
un año con Amilivia”
Chamorro reprocha al regidor el “excesivo” gasto
público y las “nulas” iniciativas de su equipo de gobierno
Gente
El portavoz de UPL en el Ayunta-
miento de León,Javier Chamorro,
realizó el día 30 un balance del go-
bierno local al cumplirse un año de
la moción de censura que arrebató
el poder a PSOE-UPL y que firma-
ron el actual alcalde Mario Amilivia
y el ex de UPL José Mª Rodríguez
de Francisco.Para Chamorro,“éste
ha ido un año perdido y lleno de en-
gaños”en el que el gobierno local
“no funciona y no sabe a dónde va”

y denuncia que de las 108 medidas
prometidas por Amilivia “sólo ha
cumplido 7;mientras que nosotros
cumplimos en un año más de 100
compromisos”.Chamorro reprocha
a Amilivia el “excesivo”gasto públi-
co y recuerda que la moción de
censura se firmó por dos personas
“que se encontraban en una situa-
ción muy difícil a nivel político”.

Por último,afirmó que la UPL se
ha sobrepuesto “perfectamente”de
la crisis y eso lo sabe el electorado.

El presidente de la Junta participó en el Día de la Empresa organizado por la
Fele y entregó a Santos Llamas el “merecido” premio de Empresario del 2005



DESPACHO DE OFICIOS.-  

La Junta quedó enterada de los escritos:
• De Arturo Fernández Rodríguez, Secretario
General de UGT-León, por el que agradece al
Alcalde su presencia en la apertura del 8º Con-
greso Provincial de UGT, en cuyo órgano de
gestión fue elegido como Secretario General e
interesando un encuentro como primera toma
de contacto y presentación de la Ejecutiva.

• De Antonino Martínez del Cano, Presidente
de la Asociación Leonesa de Daño Cerebral
Sobrevenido (ALEN), agradeciendo  a la Con-
cejala de Bienestar Social, Ana Guada, el apo-
yo recibido así como la concesión de un local
en el edificio del CHF para sus actividades.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE SANGRE Y PLASMA EN
ESPAÑA (FUNDASPE).-  

Se acordó aprobar el convenio de cola-
boración suscrito con esta Fundación para el
2.005, cuya dotación asciende a 6.000 euros. 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTA-
RIADO.-

Se aprobó la realización de una Marcha a
favor del Voluntariado, con motivo de su Día
Internacional el 7 de diciembre. La Marcha sal-
drá ese día a las 17,30 horas de la Catedral.
Su presupuesto es de 470,72 €, de los que
270,72 serán costeados por el Ayuntamiento.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERE-
CHOS DE LA INFANCIA.-  

Se aprobó su programa de actividades.
Bajo el nombre “En el mundo a cada rato”, se
proyectaron 3 cortos en el Centro Cívico, los
días 14, 15, 17 y 18 de noviembre. El presu-
puesto previsto asciende a 1.800 euros.

DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-   

Se aprobó el programa y presupuesto de
actividades previsto para el Día Internacional
(3 de diciembre) para fomentar la sensibiliza-

ción sobre el derecho de las personas con dis-
capacidad a ser protegidas frente a la discri-
minación, así como la adopción de las medi-
das para promover su igualdad,
comprendiendo actividades tales como mesas
de información y una representación teatral.
El presupuesto asciende a 4.400 euros.

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPE-
CIAL DE ORDENANCION, MEJORA Y
PROTECCIÓN DE LA CIUDAD ANTIGUA
DE LEÓN: APROBACIÓN INICIAL.-   

El objetivo es el desarrollo documental de
12 modificaciones puntuales del Plan Espe-
cial, dirigidas a reajustes volumétricos, rede-
finición de niveles de protección y otros as-
pectos, en varias parcelas o inmuebles. En: 

• Edificaciones en C/ Ruiz de Salazar, adosa-
das a lienzo amurallado.
• C/ Murias de Paredes, 2 (esquina plazoleta
C/Caño Badillo).
• C/ Herreros, 8 y C/ Trastamara, 3.
• C/ San Pedro, 7.
• C/ Cardenal Landázuri, 19-21.
• C/ Independencia, 27 (con vistas a C/ San
Francisco, 14).
• Instituto Juan del Enzina en la C/Ramón y
Cajal, 2.
• C/ Cascalerías, 4, 6 y 8 (con frente a la C/
La Rúa, 27, 29 y 31).
• Avda. Los Cubos (con vistas a la C/ Ave Ma-
ría).
• Plaza Cantareros (con traseras a la C/ Las
Cercas).
• C/ Caño Badillo, 13-15.
• C/ La Rúa, 32.

El contenido y justificación pormenoriza-
da de cada una de las Modificaciones se con-
tiene en la Memoria del documento redactado
por los Técnicos Municipales, en que se ex-
pone que éstas se desarrollan, en su mayor
parte, como consecuencia de iniciativas parti-
culares de diverso orden, asumiéndose su tra-
mitación por el órgano municipal. Los reajus-
tes se refieren, fundamentalmente, a

intervenciones de carácter pasivo del Plan, en-
caminadas a la regulación y protección del te-
jido urbano, básicamente en orden a la defini-
ción de volumetrías y aspectos puntuales de
la estructura urbana, con las ordenanzas re-
guladoras que de ello se derivan. Pudiendo
estructurarse (atendiendo a una tipificación en
función del carácter de las determinaciones a
las que afectan) de la siguiente manera:

1.- Modificaciones que afectan a la volume-
tría.
2.- Modificaciones que afectan a la cataloga-
ción.
3.- Modificaciones que afectan a los sistemas,
a la estructura general o a las áreas.
4.- Modificaciones que afectan a la gestión.

La casi totalidad se refiere a volumetría y cata-
logación. Ocasionalmente, se afecta de forma
puntual a aspectos de la estructura general en
pequeñas afecciones de espacios libres priva-
dos o elementos de la red viaria y peatonal.

SE ACORDÓ:

• Aprobar inicialmente el Proyecto de Modifi-
caciones, conforme la documentación de los
Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento, Mi-
guel Figueira, Arquitecto, y Vicente Gutiérrez ,
Ingeniero, y con el contenido señalado en la
parte expositiva del acuerdo.

• Solicitar a la Consejería competente, la dis-
pensa del incremento de reservas para espa-
cios libres públicos y dotaciones, según las
justificaciones contenidas en el documento de
los Técnicos Municipales, entendiéndose que,
aún produciéndose pequeños incrementos de
aprovechamiento, éstos son asumibles con el
modelo dotacional y de espacios libres conte-
nidos en el PECA, en cuyo ámbito se produce
una estructura urbana cerrada y acabada, en
que no es posible prever mayores espacios li-
bres, dado lo cerrado del modelo urbanístico.

• Condicionar la aprobación definitiva de las
Modificaciones relativas a los inmuebles de la
C/ Cascalerías 4, 6 y 8 y de la C/ Independen-

cia 27, a la aprobación y suscripción de los
Convenios Urbanísticos.

• Abrir un periodo de información pública,
cuya duración será de UN MES.

• Suspender el otorgamiento de las licencias
urbanísticas, además de las de parcelación,
segregación y división. Suspensión cuyos
efectos se extinguirán por la aprobación defi-
nitiva de la modificación del Plan.

PROTOCOLO.-

• Se acordó FELICITAR al Agente JULIO
CANTÓN MAYO y al Agente-Alumno RAÚL
OLEA RAMOS por su actitud de servicio y en-
trega a los ciudadanos: 

“El 7 de Noviembre cuando prestaban ser-
vicio en las inmediaciones del Colegio Leo-
nés fueron requeridos por un Profesor del cen-
tro debido a que un alumno había tenido una
pérdida de conocimiento. Los Agentes proce-
dieron, hasta la llegada de la ambulancia, a la
reaminación cardiopulmonar, acompañando
al alumno hasta el Hospital, salvando su vida.
Además, atendieron a la madre del alumno que
se encontraba en estado de shock al recibir la
noticia del estado de su hijo”.

• Se acordó nombrar HIJOS ADOPTIVOS
DE HONOR a los alumnos de la XV Promo-
ción de la Academia Básica del Aire, de acuer-
do con el vigente Reglamento de Honores y
Distinciones del Ayuntamiento de León.

• Igualmente, y de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 7 de Junio de 2002,
se acordó nombrar HIJO ADOPTIVO DE LA
CIUDAD DE LEÓN al Ilmo. Sr. D. Pablo Gó-
mez Rojo, Director actual de la Academia Bá-
sica del Aire de León.

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

la Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las 10,55 horas.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
-Viernes, día 18 de noviembre de 2005-

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

Domingo, 4

• Cardenal Lorenzana, 2
• La Torre, 3
• Julio del Campo, 13
• Avda. Fernández Ladreda, 6

Jueves, 8

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 2

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

Martes, 6

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

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

Miércoles, 7

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

Lunes, 5

Sábado, 3

DATOS DE INTERÉS

72%
más de gasto social

El alcalde de León, Mario
Amilivia, informó en la inau-
guración del Congreso Auto-
nómico de Servicios Sociales
que el Consistorio leonés ha
aumentado el presupuesto
dedicado a la prestación de
servicios sociales un 72% en
los últimos 5 años, concreta-
mente pasó de 4 millones en
2000 a más de 7 en 2005, in-
cluída la plantilla de personal.

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

30
horas sin luz

Fue una más de las conse-
cuencias que tuvo el paso
del temporal de aire, frío y
nieve que afectó a provin-
cia,pero especialmente a los
habitantes y negocios del
Concejo de Valdeón, en Pi-
cos de Europa.‘Sólo’ 30 ho-
ras sufrieron un apagón que
Iberdrola justificó por los
problemas de acceso debi-
do a la intensa nevada.

VALLE/CONCEJO DE VALDEÓN

7
millones de euros
La dirección del Partido

Popular (PP) en la provincia
de León ha cifrado en 7 mi-
llones de euros al año las
pérdidas calculadas para los
agricultores del sector remo-
lachero leonés con la refor-
ma de la OCM del azúcar
aprobada el día 24 de no-
viembre, un sector que fac-
tura cada año unos 28 millo-
nes de euros.

LA OCM DEL AZÚCAR

PUBLIRREPORTAJE

C./ Padre Javier de Valladolid, 7-1ºA (Junto a ElCorte Inglés)

24005 León • Tel. y Fax 987 084 080
CENTRO DE FISIOTERAPIA

MÉTODO PILATES

Si por las noches rechinas los dientes o aprie-
tas la mandíbula probablemente estemos ante
un caso de bruxismo, como nos explica, Raúl

Ruiz, fisioterapeuta de Centro BIO, distinguiendo
dos tipos:
Céntrico, cuando el paciente aprieta la mandíbula y,
excéntrico, cuando el paciente rechina los dientes.
"La sintomatología es de dolor craneofacial, dolor
en la Articulación Temporomandibular(ATM), dolo-
res de cabeza, tensión cervical,crepitación, así co-
mo el propio desgaste dental ocasionado por la pa-

tología".
En opinión de Raúl, el prototipo

de paciente que acude a su consulta tiene un de-
nominador común, el stress emocional, que acen-
túa este problema de una forma muy importante.
Gracias a la fisioterapia puedes beneficiarte de un
tratamiento eficaz que ayudará a mejorar tu cali-
dad de vida notablemente.
“El trabajo debe ser coordinado tanto por el fisiote-
rapeuta ,que aplicará las diferentes técnicas para
relajar los tejidos y tratar la articulación, como por
el odontólogo, que se encargará de la realizacion
de una férula de descarga para aliviar la presión
sobre la articulación y evitar el desgaste dentario”
como nos comenta Raúl Ruiz.
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Gente
Vivir en el campo, pero al la-
do de la ciudad. Esta es la filo-
sofía de la promotora Estrella
de Izar que ofrece a los leone-
ses un gran proyecto urbanís-
tico de más de 1.000 vivien-
das en su primera fase, entre
pisos, adosados y chalés indi-
viduales en la carretera de As-
turias, a 11 kilómetros de
León y a la misma distancia de
La Robla.

Residencial Izar estará si-
tuado a pie de carretera y en
un entorno privilegiado,en las
proximidades de La Venta la
Tuerta y la localidad de Caba-
nillas. Con una extensión de
3,3 millones de metros cua-
drados (un millón en una 1ª
fase) se encuentra en una zo-
na de monte bajo con dos va-
lles de excepcional belleza y
magníficas vistas hacia la mon-
taña. Este es uno de los prin-
cipales atractivos del proyec-
to, pero no el único.

Este ambicioso proyecto
urbanístico ofrece un nuevo
modelo residencial basado en
la calidad de vida que supone
vivir en el campo a un paso
de la ciudad, con la tranquili-
dad y el contacto con la natu-
raleza, por un lado, y con las
principales necesidades y ser-
vicios cubiertos, por el otro.
La cercanía de la urbanización
con algunos servicios impor-
tantes como el Hospital,la Uni-
versidad o algunos colegios,
situados en las afueras de la
capital, es otro gran aliciente
para los futuros compradores.

DE TODO, LO MEJOR
‘Estrella de Izar’ supone en su
primera fase la construcción
de 1.050 viviendas de distin-
tos tipos, pensado para todo
tipo de familias: pisos en edi-
ficios de dos alturas máximo,
chalés adosados e individua-
les; locales comerciales, zonas
de equipamiento y deportivas
(piscinas,canchas de tenis,pis-
tas polivalentes, etc.), así co-
mo una gran ruta verde que
circunda la finca -el recorrido
serán 15 kilómetros de uso pe-
atonal y carril bici. El proyec-
to se completará en sucesivas
fases hasta totalizar las 3.650
viviendas previstas.

La propietaria, ‘Urbaniza-
ción Estrella de Izar’ ha adju-
dicado ya la construcción de
esta primera fase a la empre-
sa TECONSA (Grupo Martínez
Núñez),cuyas obras ya han co-
menzado y su coste superará
los 15 millones de euros (dos
mil quinientos millones de las
antiguas pesetas).Antes de dos
años,‘Izar’ será una realidad.

Estrella de Izar: urbanización con futuro
Serán casi 4.000 viviendas -1.050 en la primera fase- entre pisos, adosados y chalés unifamiliares las que se construirán en la
urbanización ‘Estrella de Izar’ junto a la carretera de Asturias, a medio camino entre León y La Robla, en un paraje de privilegio

“Este residencial trae un nuevo concepto y
un estilo de vida diferente para los leoneses”

ENTREVISTA / Ignacio Moreno Díez Presidente de la Promotora ‘Estrella de Izar’

Gente
– ¿Cuándo nace este proyecto?
– Hace más de cuatro años con la
adquisición de la finca, diseño de
la urbanización y aprobación del
plan. Nos planteamos una oferta
inmobiliaria lo suficientemente
abierta y atractiva tanto para jóve-
nes como para familias con hijos
o ancianos a su cargo.
– ¿A quién va dirigido?
– Yo diría que a todos aquellos que
quieran disfrutar de una gran cali-
dad de vida. León ha crecido mu-
cho y empieza a soportar los in-
convenientes de ese crecimiento;
este modelo que planteamos está
imponiéndose en muchas ciuda-
des, ya que al mismo tiempo que
dispone de todos los servicios
cuenta con una gran extensión de
espacios verdes. Están diseñados
dos circuitos interiores de 4 y 15
kilómetros de recorrido para pea-
tones y bicicletas, sin acceso a ve-
hículos, por lo que la seguridad
es total. Esto, aunque parezca fá-
cil,no lo es, requiere disponer de
una gran finca como ésta. Los ni-
ños necesitan amplias zonas de
ocio seguras. Lo hemos estudiado
mucho y nos parece un aspecto
fundamental.
– ¿Qué equipamientos ofrece
la urbanización?
– Además de que el proyecto de
urbanización incluye la construc-
ción de un gran área deportiva con
piscinas, canchas de tenis, pistas

polivalentes, etc., que serán
cedidas al Ayuntamiento, en
este complejo residencial
ofrecemos más de 15.000 me-
tros cuadrados de locales co-
merciales,donde se instalarán
guarderías, farmacia, cafeterí-
as, tiendas y restaurantes.Ya
se ha alcanzado un acuerdo
para instalar una estación de
servicio 24 horas, frente a la
urbanización, y también esta-
mos negociando con varias
cadenas la ubicación de su-
permercados.
– ¿Cómo se han previsto
las comunicaciones?
– No podemos olvidar que es-
tamos a tan sólo 6 minutos de
León.Además hemos adquiri-
do el compromiso de estable-
cer un servicio de autobús ca-
da hora, que sumado a los ya
existentes, completará una
oferta de hasta tres servicios cada
hora.
– ¿Cuándo comienzan las
obras?   
– Las obras ya han empezado y es-
tá prevista su conclusión en el pla-
zo de 16 meses, aunque las pri-
meras viviendas se podrán iniciar
dentro de 8 meses.
– ¿Por qué TECONSA?
– En cuanto a la constructora, he-
mos seleccionado a TECONSA
(Grupo Martínez Núñez),porque,
además de ser una constructora lí-
der en el sector, tiene un fuerte

arraigo en León. Las últimas gran-
des obras que ha realizado, como
el Museo de Arte Contemporáneo
o el Estadio de fútbol, son una ga-
rantía para el proyecto.
– ¿Como trataría de convencer
a un posible comprador?

– Sobre todo, es un proyec-
to de calidad,espacioso y en
un entorno de gran belleza,
tanto en verano como en in-
vierno, al norte de la ciudad
de León, aguas arriba, como
se ubican las grandes áreas
residenciales en todas las ciu-
dades.Un nuevo concepto y
estilo de vida para los leone-
ses. Un nuevo planteamien-
to para León, una casa al la-
do de la ciudad, a 6 minutos
del centro,pero con más ca-
lidad de vida.
–¿De tamaños y precios?
– En un momento en el que
los pisos tienen cada vez me-
nos metros cuadrados, este
proyecto apuesta por vivien-
das de gran calidad,muy am-
plias con propuestas de 1 a
4 ó más dormitorios, con es-
paciosas zonas verdes priva-

das y públicas.Y en cuanto a los
precios,asequibles y sensiblemen-
te mejores con diferencias de has-
ta 90.000 euros por vivienda (15
millones de pesetas),en compara-
ción a otros proyectos que se es-
tán desarrollando en León.

“Están diseñados
dos circuitos de
4 y 15 kilómetros
para peatones y

bicicletas”

Ignacio Moreno, responsable de la promotora.

“El proyecto incluye un gran área deportiva con piscina, canchas de tenis, pista polivalente... además habrá
tiendas, guarderías, restaurantes, supermercado y un servicio de autobús cada media hora con León”
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Natalia Moreno Flores
El presidente de Caja España,Vic-
torino González, suscribió el día
29 un convenio con los obispos
de las Diócesis de Astorga, León,
Palencia y Zamora y el arzobispo
de Valladolid para la restauración,
recuperación y conservación de
bienes muebles del Patrimonio
Histórico y Artístico de las zonas
beneficiadas.

Caja España, que impulsa por
primera vez un convenio con es-
tas sedes eclesiásticas, entregará
con cargo a los fondos de la Obra
Social un total de 60.000 euros a
cada una de las cinco Diócesis pa-
ra que éstas destinen la misma can-
tidad a los proyectos que seleccio-
nen.De hecho,está abierto el plazo
de admisión de solicitudes de in-
tervención en aquellas de sus pa-
rroquias que lo necesiten.

Asimismo,Caja España firmó el
día 25 un convenio con la Junta
para restaurar las vidrieras de la Ca-
tedral de León por valor de 4,5 mi-
llones de euros en 4 años.El go-
bierno regional aportará 2,6
millones de euros y el resto (1,9)
lo financia la Caja. El presbiterio y
los pórticos de la fachada también
se arreglarán a partir de 2006.

Caja España apuesta por el patrimonio
La entidad aporta 300.000 euros para la conservación de bienes de cinco Diócesis
de la Región y 2 millones más para restaurar las vidrieras de la Catedral de León

Victorino González y Juan Vicente Herrera firman el convenio para la Catedral.

El obispo de Astorga, Camilo Lorenzo; el de León, Julián López; el presidente
de Caja España, Victorino González; el arzobispo de Valladolid, Braulio
Rodríguez; el obispo de Palencia, Rafael Palmero (ya con destino en Orihuela);
y el de Zamora, Casimiro López, durante la firma en el edificio Botines de León.

EN BREVE

SEGURIDAD

La Dirección General de la Guardia Civil ha adjudicado la con-
sultoría técnica para la redacción del proyecto de ejecución de las
obras de construcción del cuartel del Grupo Rural de Seguridad
(GRS) número 6 de la Benemérita en La Virgen del Camino. La ad-
judicación ha recaído en la arquitecta Mª Victoria Sánchez por un
importe de 180.000 euros. El cuartel del GRS tendrá 5.322 m2 úti-
les, con dependencias oficiales (780 m2) y servicios (385 m2).Ade-
más, se construirán 14 pabellones en 1.900 m2 para las residencias
de los agentes y 860 m2 se destinarán a zonas deportivas.

Interior adjudica la redacción del proyecto del
GRS de la Guardia Civil en la Virgen del Camino

CAMPAÑA SOLIDARIA

La primera dama de Honduras,Aguas Ocaña de Maduro,visita el
sábado 3 Espacio León para presidir el acto que cierra la campaña
solidaria ‘Que su sonrisa sea la tuya’, iniciativa organizada por el
Despacho de la primera dama y coordinada por la embajadora de
Honduras en España, Leila Odeh de Scott, cuyo objetivo ha sido la
recogida de juguetes en 30 colegios de León para concienciar a
los niños de la gran necesidad que existe en otros países.

La primera dama de Honduras visita el
sábado 3 el centro comercial Espacio León

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES LEÓN OESTE

El vecino de San Andrés, José Manuel Gutiérrez, es el ganador del
concurso “3.000 € para gastar en 3 horas” que han organizado 33
comercios de la Asociación de Comerciantes León-Oeste (Aclo).El
agraciado dispondrá el 9 de diciembre, desde las 10 hasta las 13 ho-
ras, para gastar un máximo de 200 € en cada uno de los estableci-
mientos del concurso. El presidente de Aclo, Dalmacio Castro, afir-
mó que el sorteo se realizó ante notario el 30 de noviembre y el
ganador fue escogido de entre las más de 3.000 papeletas recibidas.

José Manuel Gutiérrez gana el concurso de
Aclo ‘3.000 euros para gastarlos en 3 horas’ 



GENTE EN LEÓN

9
Del 2 al 8 de diciembre de 2005

PUBLICIDAD



GENTE EN LEÓN

LEÓN10
Del 2 al 8 de diciembre de 2005

“Amilivia y De Francisco forman un binomio cuya
única razón es mantenerse en política a toda costa”
Fernández asegura que la ciudadanía no olvidará en las próximas elecciones la moción de censura que firmaron Amilivia y De Francisco
contra su persona para arrebatarle la Alcaldía.“Ambos han vendido un gran proyecto de ciudad por su propia supervivencia personal”, dice

ENTREVISTA / Francisco Fernández Portavoz del Grupo de Concejales Socialistas en el Ayuntamiento de León

“El voto es libre
y la ciudadanía
no olvida”

▼

“A partir de
ahora estaremos
más presentes”
–Las elecciones municipales
se producirán en unos meses,
en 2007. ¿La oposición socia-
lista será más dura a partir
de ahora?
–No es cuestión de ser más ca-
ñeros, sino que estaremos
más presentes porque los me-
dios de comunicación esta-
rán más preocupados de las
elecciones y en lo que hace-
mos cada uno. Pero en el tra-
bajo seguiremos igual, ha-
ciendo lo mismo que hasta
ahora y esto nos lo reconoce-
rán los ciudadanos. El tiem-
po pasa rápido, un año des-
de la moción de censura, y en
un año más, estaremos todos
ahí en las elecciones. 
– ¿Cómo se lleva con UPL?
¿Cree que desaparecerá?
– Las relaciones son muy bue-
nas por todo lo que hemos vi-
vido juntos. Y no, no creo que
desaparezca porque la UPL ha
sabido sobreponerse a una
división interna con merito-
rio esfuerzo y trabajo.

▼

Natalia Moreno Flores
Francisco Fernández fue alcalde de
León desde junio de 2003 hasta el
3 de diciembre de 2004 durante el
mandato de PSOE-UPL.Un total de
17 meses en el poder que dieron
un giro a la vida política y social de
la ciudad de León “en proyectos ilu-
sionantes y en un dinamismo que
no había conocido hasta enton-
ces”, dice. Un año después de la
moción de censura firmada contra
su persona por el ‘popular’ Mario
Amilivia y el edil ‘no adscrito’ José
Mª Rodríguez de Francisco, el ac-
tual portavoz socialista en el Con-
sistorio hace un repaso; al tiempo
que habla de proyectos de futuro.
–¿Qué balance hace del PSOE
tras un año en la oposición?
–Hemos hecho más oposición
constructiva que de denuncia. Dí-
ría que un 70%-30%.Hemos estado
en los proyectos que iniciamos pa-
ra crear una ciudad de futuro,viva,
y es lo que seguiremos haciendo.
–¿Y cuál es el balance que rea-
liza del equipo de gobierno?
–Es más de lo mismo. De una ciu-
dad ilusionada con la creación de
empleo y promoción de la ciudad,
con un dinamismo como ciudad
que no había vivido antes. Hemos
vuelto a caer en la misma situación
anterior, en más pesimismo y en
más vender lo que ya es invendi-
ble, y en ese tipo de efectos espe-
ciales provincianos que al final só-
lo decoran la ciudad,pero no crean
vida. El equipo de gobierno ha es-
tado más preocupado en lo perso-
nal que en lo que la ciudad necesi-
taba. Se han basado en la
perpetuidad,en seguir sobrevivien-
do.Amilivia y De Francisco forman
un binomio cuyo único objetivo es
seguir manteniéndose en la políti-
ca y eso es lo que han hecho: ven-
der un gran proyecto de ciudad por
su propia supervivencia personal.
–De ser usted el alcalde ¿qué co-
sas no hubiera hecho este año?
–Hombre, para empezar, no hubie-
ra hecho una moción de censura
y, sobre todo,como la que vivimos
hace un año que ha perjudicado a
la ciudad y eso toda la ciudadanía
lo sabe. Lo demás es producto de
esa moción de censura.Tampoco
tendría un equipo de gobierno que
hace de mala oposición.
–¿De mala oposición?
–Sí, el que ha seguido trabajando
como equipo de gobierno hemos
sido nosotros, el PSOE, y lo hemos
hecho en temas como la Feria In-
ternacional del Libro,porque si no
se perdía; en la defensa y manteni-
miento del Patrimonio Histórico y
Artístico de la ciudad; en el tema
de infraestructuras de comunica-
ción de la ciudad, en el Inteco, en
el Palacio de Congresos,etc.
–¿Y que ha hecho entonces el

alcalde, Mario Amilivia?
–Nada efectivo. Él sólo está espe-
rando que le den una salida para
quitarse este cáliz de encima y le
da igual todo.Y no le digo nada del
señor De Francisco.Ambos están
vistiendo una transición y no están
haciendo absolutamente nada.
–¿Y qué cosas hubiera hecho de
ser alcalde?
–Seguir con el proyecto ilusionan-
te del PSOE.Que los compromisos
se cumplan y buscar financiación
para proyectos fundamentales pa-
ra la ciudad. Lo que pasa es que el
gobierno actual tiene una idea de
la ciudad como Patrimonio, es de-
cir,consideran que la ciudad es pa-
trimonio de Amilivia y De Francis-
co y que nadie puede cambiar ni
decir absolutamente nada sin que
ellos den su aprobación, por eso
también se ha visto un cambio im-
portante de relación con la propia
ciudad; todo el diálogo que había
entre el Ayuntamiento y la ciuda-
danía se ha perdido. Si queremos
una gran ciudad, con este tipo de

políticas no vamos a ningún lado.
Y menos con este tipo de políticos.
–¿Está contento de la labor de
sus concejales en este año de
oposición?
–Si algo tengo a gala es que tanto
en el gobierno como en la oposi-
ción mi equipo es magnífico.Nun-
ca soñé tener el equipo que tengo
cuando hice la candidatura y de es-
to,estoy muy orgulloso.
–De Francisco le acusa de que
el PSOE no deja de echar por-
quería sobre su persona...
–Para nada.Yo,personalmente,nun-
ca he criticado al señor De Francis-
co.Al contrario, siempre he dicho
y mantengo que mientras estuvo
en el equipo de gobierno con noso-
tros cumplió y que tras firmar la
moción de censura se transformó
para hacer y decir todo lo contra-
rio que hacía y decía cuando go-
bernaba con nosotros. Esa es una
circunstancia que él tendrá que ex-
plicar, pero yo no voy a entrar en
ello.Quien mejor define a De Fran-
cisco es él mismo.

–¿En política se puede aplicar
la máxima del ‘todo vale’ por
permanecer en el poder?
–El PP lo hace. Para mí no vale to-
do: hay que ser serios, argumentar
las cosas y no entrar en cuestiones
personales y familiares, ya que dig-
nifica muy poco la profesión de po-
lítico. No obstante, lo está hacien-
do el PP con la ofensiva que lleva
contra el concejal socialista Fran-
cisco Gutiérrez por el mero hecho
de ser concejal en el Ayuntamien-
to de León y lograr una plaza de ar-
quitecto en el Consistorio de San
Andrés, cuando resulta que el que
fuera alcalde de León, Luis Diego
Polo (PP), era también arquitecto
municipal en San Andrés; además,
en este Ayuntamiento hay arquitec-
tos y aparejadores que son conce-
jales del PP en otros municipios...
y el PSOE no ha dicho nada,como
tampoco de la plaza que ha saca-
do el presidente de la Diputación
de profesor asociado en la Univer-
sidad. ¿Qué pasa? Cuando lo hace
el PP, todo vale; cuando lo hacen
los demás todo vale,pero para des-
prestigiar, descalificar e insultar.Y
este es el PP que tenemos aquí,sal-
vo Isabel Carrasco a la que nunca
he oído que se meta con nadie de
este Ayuntamiento.
–¿La ciudadanía se cansa de es-
ta crispación política de León?
–Sí, no les gusta este tipo de con-
frontación donde ‘todo vale’. Pero
hay un problema: cuando alguien
miente constantemente y falsea la
realidad machaconamente,llega un
momento en que los ciudadanos
pueden creer que es así, por ello
uno debe de salir a desmentir y a
decir “oiga,esto no es así,es falso”.
–Polémicas como la glorieta del
Polígono X, parking de La Inma-
culada...¿benefician al PSOE?
–No, al contrario, perjudican a la
ciudad. Si se van a acometer una
serie de infraestructuras que no van
a beneficiar a la ciudadanía, quien
sale perjudicada es la ciudad.La glo-
rieta no va a beneficiar al polígono
10;el parking no tiene ningún sen-
tido, –salvo que algún señor tenga
algunos compromisos que dirá en
su momento–, ...
–El día 25 tuvo una reunión con
los vecinos del Polígono 10 ...
–Sí, y constatamos una oposición
real y mayoritaria a la glorieta.
–¿Y qué cambia de la del PSOE?
–Nosotros diseñamos una glorieta
que diera servicio a los vecinos,no
que fuera la solución al tráfico de
la ciudad.Y los vecinos no quieren
esa glorieta y pienso que el alcalde
debería rectificar, porque no por
ser alcalde uno hace bien siempre
las cosas.Si al final no rectifica,por-
que piensa que puede parecer dé-
bil, seguirá equivocándose.
–Y si le dicen que usted mani-

“Tras la moción de
censura, la ciudad
volvió a caer en el
pesimismo y en

vender lo
invendible”

“Nunca volveré a
pactar con De
Francisco. Si el

PSOE así lo decide,
yo abandono el
partido, dimito”

- Una de las virtudes que le
reconocen los ciudadanos es
que es una persona querida,
cercana y que ha gustado mu-
cho como alcalde de León,
¿pero estas opiniones se con-
vertirán en votos reales para
el PSOE? 
- Estoy seguro de que la ciu-
dadanía recordará el por qué
se produjo este cambio de Al-
caldía y además recordará
que había una expectativa de
futuro muchísimo mayor a la
de ahora con el actual equi-
po de gobierno. Estoy conven-
cido de que la ciudad apoya-
rá nuestro programa porque
significa futuro y por eso creo
que tendremos la Alcaldía en
las próximas elecciones. Pe-
ro también estoy convencido
de que en León todos estamos
condicionados porque es una
ciudad pequeña y el PP mo-
verá todos estos hilos que
condicionan. Sin embargo, el
voto es libre y estoy seguro de
que cada uno votará según le
dicte su conciencia. 



GENTE EN LEÓN

11
Del 2 al 8 de diciembre de 2005

LEÓN

pula a la ciudadanía...
–Amilivia tiene dos raseros: en las
plataformas del Polígono X y de La
Inmaculada, los ciudadanos están
manipulados por el PSOE; pero a
los vecinos de la plataforma de Mi-
chaisa les ha iluminado el Espíritu
Santo. El PSOE tiene respeto por
todos los vecinos;Amilivia no.
–Sus buenas relaciones con Za-
patero reportan beneficios a
León como la licitación de la
Ronda Sur, pero ¿no es saltar
por encima de Amilivia?
–Si trabajamos por los proyectos
de la ciudad, entonces somos des-
leales porque les 'puenteamos';pe-
ro si no trabajamos, dicen que no
hacemos nada. Este es el juego de
Amilivia.A nosotros nos da igual,
seguimos con nuestro trabajo y
con las buenas relaciones con to-
das las administraciones en bene-
ficio de León. Sin embargo, esto a
Amilivia no le interesa porque si
nuestros proyectos salen adelante
se demuestra que los compromi-
sos del PSOE no son como la Es-
cuela de Pilotos o Biomédica del
PP y ellos tienen mucho interés en
que lleguen las elecciones y decir
que Zapatero no ha cumplido con
sus compromisos. Ese es su único
objetivo,pero también es un obje-
tivo muy miope porque nosotros
vamos a lograr que salga adelante
y si no,al tiempo…
– ¿Los más relevantes?
–La transformación del Crucero
con el Palacio de Congresos; que

el AVE llegue en 2008;modernizar
los barrios de San Mamés y La Pa-
lomera con FEVE,pese a que ha si-
do paralizado por Amilivia y por la
Junta.Esto es futuro para León.Con
el PP, seguimos igual que siempre
y León es la ciudad de la Comuni-
dad que más población ha perdi-
do.De eso,el PP no dice nada,¿no?
– ¿Le da cierta tranquilidad sa-
berse candidato a la Alcaldía?
–Sí, porque me siento respaldado
por mi partido, porque puedo tra-
bajar en esa línea de candidato y
porque puedo elaborar un progra-
ma más sólido.
–¿Qué grupo de concejales le

va a acompañar?
– El núcleo de personas que me
acompañarán están en estos mo-
mentos trabajando conmigo, pero
como estoy convencido de que va-
mos a ganar y encima con un nú-
mero de ediles mayor, tendremos
que incorporar personas nuevas.
– ¿Existe un pacto previo PSOE-
UPL para concurrir a comicios?
– No, nos representaremos como
el PSOE y ganaremos las eleccio-
nes.Eso sí,parece que el único que
puede ganar con claridad, lealtad
y con rótulos luminosos es el PP
que con Amilivia resplandece mu-
cho más.Y los demás siempre va-

mos con intrigas.En este caso,no.
–¿Cree que el futuro partido
que creará De Francisco, el
PAL, será llave en el gobierno?
– Primero habrá que ver quién es
el PAL y si eso se produce. Creo
que eso quedará en lo que real-
mente representa.Lo veremos con
el tiempo …
–¿Volvería a pactar con De Fran-
cisco para alcanzar la Alcaldía?
–Nunca. Francisco Fernández no
va a pactar más con De Francisco,
ni con el PAL.Si mi partido el PSOE
lo hace,Francisco Fernández aban-
dona el partido, dimito.Y esto lo
tengo muy claro.

▼

– Amilivia le acusa a usted de
malvender el polígono de La
Lastra. ¿Qué opina usted?
– Mire, el objetivo fundamen-
tal que perseguimos desde el
PSOE fue el de mantener el con-
trol de los precios de la vivien-
da para poder ofrecer a la ciu-
dadanía vivienda de protección
oficial (VPO). De esta forma, ló-
gicamente, no se pueden tener
los mismos precios para vivien-
da libre que para cuando vas a
crear vivienda de protección
oficial. Y eso es lo que ocurrió.
No obstante, parece que Amili-
via (el que bajó de los cielos y
el que gana las elecciones con
esa gran luminosidad) encima
va a resultar que es el mejor
gestor de todos los tiempos.
Pues pregunten a los promoto-
res que muchos de ellos están
preocupados por el futuro…
–Ese dinero ¿no iba a salvar eco-
nómicamente al Consistorio?
–Mire, en manos de Amilivia y
De Francisco esto es imposible.
Ni el Banco de España hacien-
do euros al segundo salva a es-
te Ayuntamiento viendo cómo
lo gestionan y dilapidando el
dinero que dilapidan.

Francisco Fernández en su despacho de la planta 5ª del Ayuntamiento de León.

“El equipo de
gobierno de

Amilivia no ejerce
como tal, en

realidad ejerce de
mala oposición”

“Amilivia debería
rectificar y echar

para atrás aquellos
proyectos que no

benefician a la
ciudadanía”

“El PSOE no
malvendió
La Lastra”
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Gente
La segunda fase de las obras de
construcción del Centro de
Transportes de León,Cetile,ubica-
do en terrenos del municipio de
Chozas de Abajo,contará con una
aportación de la Junta de Castilla y
León de 3,5 millones de euros.Esta
cantidad permitirá acometer la ur-
banización de 20,2 hectáreas -que
se suman a las 3,3 actuales-, la crea-
ción de una zona pública y comer-
cial,la habilitación de un edificio po-
livalente y la instalación de naves lo-
gísticas,muelles y campas.

Así se contempla en el convenio
de colaboración firmado el lunes
28 de noviembre por el consejero
de Fomento,Antonio Silván;el alcal-
de de León,Mario Amilivia;el regi-
dor de Chozas de Abajo, Roberto
López Luna;y el consejero delega-
do de Logitrans,Antonio Acebo.

El acuerdo para la ampliación
del Cetile establece que la Junta in-

cluirá a este centro en la red Cylog
de gestión logística autonómica
aprobada recientemente,promove-
rá acuerdos con otras gestoras de in-
fraestructuras y puertos de influen-
cia para promocionarlo y controla-
rá y supervisará los proyectos y
obras que se acometan en él.

El Ayuntamiento de León se
compromete a incluir el centro en
sus actuaciones de promoción, im-
pulsar el desarrollo de los accesos
y ofrecer asesoramiento técnico y
jurídico al Ayuntamiento de
Chozas de Abajo.

El representante de Logitrans,
promotora del Centro, Antonio
Acebo,agradeció el esfuerzo inver-
sor de la Junta y manifestó que el
Cetile se convertirá en “una in-
fraestructura importantísima en
todo el noroeste español por su
capacidad de movimiento de mer-
cancías,por ejemplo respecto a los
puertos asturianos”.

La edil de Bienestar Social (en el centro) posa con algunas de las alumnas.

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, Concepción Rodríguez Carús, entregó el miércoles
30 de noviembre los diplomas a las alumnas que han superado los
cursos de formación de camareros para inmigrantes,de formación
básica para el autoempleo y de cuidadoras de personas dependien-
tes.En la imagen, foto de familia de este acto que se desarrolló en el
Salón de Plenos del Consistorio de San Andrés del Rabanedo.

El Ayuntamiento de San Andrés entrega los
diplomas de sus cursos para el autoempleo

FORMACIÓN

El Ayuntamiento de San Andrés acogió el día 30 la presentación
del libro ‘Espinos en el camino’de la autora leonesa María Encarnación
Juan,vecina del municipio de San Andrés.La obra, la primera de esta
escritora,narra la historia de los emigrantes de finales del siglo XIX
que,tras años en Hispanoamérica,regresan a España y,en este caso,a
León.La concejala de Cultura de San Andrés,Montserrat González,de-
talló que se trata de un “libro  sencillo repleto de memoria histórica”.

La leonesa María Encarnación Juan presenta
en San Andrés su libro ‘Espinos en el camino’

CULTURA

Imagen del recinto que albergará una programación cultural permanente.

El alcalde de Villaquilambre,Miguel Hidalgo,presentó el día 30 el pro-
yecto del Auditorio, obra del estudio gallego de arquitectura Carlos
Quintáns Eiras.Será el segundo Auditorio de León y estará anexo a la
Casa de Cultura,con líneas rectas e innovadoras,una gran pared acrista-
lada,entrada común y zonas verdes.En sus 1.075 m2 de superficie,conta-
rá con aforo para 330 butacas,apto para su inclusión en la Red de Teatros
de Castilla y León,una cabina de proyección y salas de exposiciones.

Villaquilambre edificará un gran Auditorio
que será el segundo de la provincia de León

INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

La segunda fase del Centro de Transportes de León supondrá un aumento de la
superficie de 3,3 a 23 hectáreas y que se habilite una zona pública y comercial

La Junta invertirá 3,5 millones
en impulsar el Cetile de Chozas

El alcalde de Chozas, el consejero de Fomento, el alcalde de León, y el representante de Logitrans, en la firma el día 28.

▼

Una inversión
global estimada
de 35 millones
El consejero de Fomento, An-
tonio Silván, destacó que la
aportación de la Junta va a
suponer un “impulso defini-
tivo a este área logística de
León”. Una cooperación que
propicia, dijo, “que se mul-
tiplique la inversión pública
con la aportación de las em-
presas”, y que en el caso de
León significará una inver-
sión global estimada de 35
millones de euros. Silván
aventuró que en el segundo
semestre de 2006 el Cetile
podría registrar ya los pri-
meros movimientos de mer-
cancía.

La edil de Cultura (izda.) y María Encarnación Juan durante la presentación.

EXPOSICIÓN

La Casa de Carnicerías de León
alberga hasta el 8 de enero la
exposición ‘San Froilán y su
tiempo’,organizada con moti-
vo del 1.100 aniversario de la
muerte de San Froilán,santo pa-
trono de la Diócesis de León,
obispo de ésta entre los años
900-905 y coetáneo del rey
Alfonso III ‘El Magno’.La mues-
tra,que incluye materiales de al-
to valor artístico llegados a
León por primera vez,fue inau-
gurada el día 1 con presencia
de autoridades locales y regio-
nales,el obispo y el presidente
de Pro Monumenta.

San  Froilán, en
‘Carnicerías’
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EN BREVE

Un cazador de 32 años,
E.M.M,fallecía el domingo 27
de noviembre en un coto de
caza de Valderrueda tras reci-
bir un disparo fortuito de otra
persona que también partici-
paba en la montería.El autor
del disparo, M.G.P., de 28
años, fue detenido primera-
mente y puesto a disposición
con cargos.El fallecido,natu-
ral de La Ercina donde era
muy querido, y residente en
León,deja mujer y dos hijos.

Muere un cazador
al recibir un
disparo fortuito

VALDERRUEDA

Apoyo de la
Junta a Villarejo
y Villadangos

POLÍGONOS INDUSTRIALES

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó la concesión de una
subvención de 95.000 euros
para emprender una rehabili-
tación integral de la iglesia de
Azares del Páramo.También
aprobó una inversión  de
200.000 euros para adecuar la
margen izquierda del río Órbi-
go a su paso por Alcoba de la
Ribera.La Junta aporta el 70%
y el otro 30% el Ayuntamiento
de Cimanes del Tejar.

Ayudas para dos
obras en Azares y
Cimanes del Tejar

PARA LA IGLESIA Y EL RÍO

La empresa cárnica segovia-
na Proinserga ha anunciado
que invertirá más de 75 millo-
nes de euros para reflotar la
maltrecha Enervisa ubicada en
el polígono de Vidanes que ad-
quirirá el nuevo nombre de
Primayor Vacuno.Además se
queda con 74 de los trabajado-
res con el compromiso de lle-
gar a los 90 en un mes.En las
gestiones ha intervenido la
Consejería de Economía y
Empleo de la Junta.

Proinserga se
compromete a
reflotar Enervisa

CISTIERNA/VIDANES

El vicepresidente de la Junta
y consejero de Economía,
Tomás Villanueva,asiste el vier-
nes día 2 a la firma de un con-
venio con Mercadona para la
construcción de un centro lo-
gístico en el polígono de
Villadangos. También el 2, el
consejero de Agricultura,José
Valín,inaugura las instalaciones
de la Unidad Veterinaria y De-
sarrollo Agrario de Villarejo de
Órbigo e informará sobre la
planta de bioproductos.

Juan Daniel Rodríguez
No es un colectivo,el de agriculto-
res y ganaderos,que le guste que-
darse con las manos cruzadas mien-
tras ven como otros profesionales,
como los transportistas, los pesca-
dores o los mismos mineros,logran
lo que se proponen sólo con meter
un poco de ruido.Por eso el cam-
po leonés ha gritado el ¡basta ya! 

Comenzaron la semana el lunes
28 manifestándose en El Burgo
Ranero ante la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, para
quejarse de los retrasos que están
sufriendo las infraestructuras en re-
gadíos,sobre todo el canal bajo de
Payuelos que es competencia del
Gobierno Central.La respuesta de
la ministra socialista fue ambigua:
“El proyecto saldrá cuando la Junta
y los regantes se pongan de acuer-
do en la financiación del 25% del
coste,tal y como contempla el Plan
Nacional de Regadíos”.

No quedó ahí la cosa.El acuer-
do de la Comisión de Agricultura
Europea sobre la reforma de la
OCM del azúcar no ha gustado a ca-
si nadie.Asaja y Coag (no así Ugal-
UPA) han manifestado que este
acuerdo,que ahora debe rafiticarse
en el Parlamento Europeo, dejará
manirroto al sector remolachero de
la provincia, por lo que muchos
productores de la raíz deberán
abandonar su explotación en los
próximos cuatro años debido al
precio del azúcar pactado.

Y como el precio del gasóleo
agrícola está también por las nubes
y lo ofrecido por el Gobierno tam-
poco ha gustado,esta vez a ningu-
na de las tres OPAS mayoritarias,
pues salieron a la carretera y lo hi-
cieron,de momento,con la presen-
cia personal,aunque amenazan con
sacar los tractores al estilo de las
protestas de los años 70.Y lo hicie-
ron en tres puntos de la provincia:
Villamañán (A-66) donde concen-
traron los líderes sindicales, en El
Burgo Ranero (A-231 León-Burgos)
y en menos en Camponaraya (A-6).

No dejarán la calle,por eso avan-
zan que si no hay solución satisfac-
toria en lo que al precio del gasó-
leo se refiere,quizá vuelvan a cor-
tar carreteras en el puente festivo
de La Constitución.

El campo leonés se subleva en armas
Los agricultores salen a la calle para criticar ante la ministra de Medio Ambiente los retrasos de los regadíos,
cortan las carreteras por los precios del gasóleo y censuran el acuerdo de la reforma de la OCM del azúcar

J.D.R.
Las dos estaciones invernales de
la Diputación Provincial arranca-
ron en la fecha prevista gracias y
a pesar del temporal,San Isidro re-
cibió a un millar de visitantes y
Leitariegos a 200.Pero para la lar-
ga semana festiva, una verdadera
semana blanca, las condiciones
son casi inmejorables para los

amantes del esquí en sus distintas
variantes.

San Isidro, con 4.300 forfaits
vendidos de pre--pago,ya ofrece 8
kilómetros esquiables de los 23,8
repartidas en 7 pistas (1 verde, 4
rojas y 2 azules), con 5 remontes
en funcionamiento en las zonas
de Cebolledo y Requejines y espe-
sores entre los 20 y los 50 centí-

metros de nieve polvo-dura. Más
información en el teléfono blanco
902 474 376 o en la web
www.estacionsanisidro.com.

La estación lacianiega de
Leitariegos,más modesta, también
ofrece servicio y calidad para el
puente de la Constitución y la
Inmaculada. De momento ya dis-
pone de 5 de las 8 pistas y 3 de los

5 remontes mecánicos. En total
son 3 kilómetros esquiables de los
5,2 de la estación. Los espesores
también oscilan entre los 20 y los
50 centímetros de nieve polvo,
aunque se espera que aumenten
con las precipitaciones débiles
anunciadas.Más información: telé-
fono blanco 987 490 350 ó en la
web:www.leitariegos.net.

San Isidro y Leitariegos se cuelgan al ‘puente’
Las dos estaciones de esquí que gestiona la Diputación cuentan con unos niveles de nieve suficientes como
para afrontar con ciertas garantías de éxito la importante semana festiva de la Constitución y la Inmaculada

Con pancartas ante Narbona para pedir regadíos pronto...
El lunes 28 de noviembre un centenar de agricultores recibieron con pancartas en El Burgo Ranero a la ministra
de Medio Ambiente,Cristina Narbona.Los manifestantes tuvieron ocasión de reclamarle a la ministra que el
Gobierno cumpla los plazos en la puesta en marcha de las infraestructuras de regadío para León.

...y cortes de carreteras para reclamar gasóleo más barato
El 30 de noviembre las voces agrarias se dejaron oir.Lo hicieron con cortes de carreteras en Villamañán (N-630 y A-
66),El Burgo Ranero (Autovía León-Burgos) y Camponaraya (A-6).Reclamaron una rebaja importante en el precio
del gasóleo agrícola para poder seguir produciendo.Y amenazaron con volver si no hay acuerdos.
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Nace Gente en Palencia
‘Gente en Palencia’ se presentó en sociedad el martes 29 de noviembre en un multitudinario acto,
celebrado en el Hotel Rey Sancho de la capital, al que acudieron alrededor de 200 personas. El
equipo de este nuevo periódico estuvo arropado por las autoridades de la ciudad, representantes
de partidos políticos, personalidades del mundo del deporte, de la cultura, medios de comunicación
y compañeros del resto de cabeceras del Grupo de Comunicación Gente (Burgos, Valladolid, León,
Segovia, Ávila, Santander y Logroño).Todos los asistentes, con el número 0 en sus manos, brindaron
por el éxito de ‘Gente en Palencia’ y desearon al nuevo semanal larga vida y prosperidad.

ESPECIAL  INAUGURACIÓN  GENTE  EN  PALENCIA

Heliodoro Gallego, alcalde de Palencia; Fernando López, director general del Grupo de Comunicación Gente; Raquel Arconada, directora de ’Gente en Palencia’; Carlos Fernández Carriedo, consejero
de Medio Ambiente; José Luis López, director técnico del Grupo; José Mª Hernández, delegado de la Junta; Gabriel Castañeda, subdelegado del Gobierno y Enrique Martín, presidente de la Diputación.

José Luis López, director técnico del Grupo de Comunicación Gente, enseñando la portada del
número 0, tras guiar y presentar el acto de presentación del nuevo periódico de Palencia.

Raquel Arconada, directora de ‘Gente en Palencia’, junto a José Ramón Casado, director
comercial, presentando a los asistentes la filosofía del nuevo semanal gratuito de la capital.
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La sociedad palentina ya
cuenta con un nuevo me-
dio de comunicación,'Gen-

te en Palencia'. Un periódico se-
manal y gratuito, que distribuye
30.000 ejemplares buzoneados
en la capital cada viernes y que
también tiene su lugar en la pro-
vincia.

Este proyec-
to nace por y
para la gente de
Palencia, ya que
tiene un marca-
do carácter lo-
cal. Entre sus
contenidos,
pueden encon-
trar informa-
ción de la capi-
tal, provincia,
región, noticias sociales, políti-
cas, económicas, culturales, guía
de restaurantes, clasificados, in-
mobiliarias, cartelera, programa-
ción de televisión...

La tirada está controlada por
la OJD (Oficina de la Justificación

de la Difusión) organismo oficial
cuyo objetivo es obtener y facili-
tar información útil y puntual de
la difusión y distribución de las
publicaciones periódicas.Y por
la PGD (Publicaciones Gratuitas
Ejemplares Distribuibles) una di-
visión de  Información y Control

de Publicaciones
encargada de la
ejecución y emi-
sión de
Acreditaciones
de Control de
Publicaciones
que se distribu-
yan de forma gra-
tuita,de las cuales
únicamente se
pueden verificar
los ejemplares en-

tregados a distribución.
El Hotel Rey Sancho de la ca-

pital palentina fue el marco ele-
gido para acoger la presentación
de 'Gente en Palencia', que tuvo
lugar el martes 29 de noviembre
y a la que acudieron numerosas

personalidades  (tanto de la ca-
pital como de la provincia), em-
presarios, medios de comunica-
ción, amigos y compañeros del
resto de cabeceras del Grupo de
Comunicación Gente. La cita tu-
vo un gran poder de convocato-
ria, ya que alrededor de 200 per-

sonas pudieron 
mera mano el n
riódico.Aunque
no llegó hasta el
que antes, tan s
la portada,que fl
tuosamente el es

José Luis Lóp

Gente en 
Éxito en la puesta de

El periódico ‘Gente’ ya tiene su hueco en Palencia.
Este fuerte proyecto empresarial apuesta por la
ciudad y por los palentinos. Cada viernes, los
ciudadanos disfrutarán de  información directa,
clara y popular gracias a los 30.000 ejemplares
(controlados por OJD y PGD) que se distribuirán
en los buzones de todos los hogares.

El director general del Grupo Gente, Fernando López hizo un repaso de la historia del periódico desde su nacimiento.

El delegado de la Junta de Castilla y León, José María Hernández; el alcalde de Palencia, Hel

Jorge Alonso, piragüista palentino con un ejemplar del periódico.

TODOS LOS VIERNES

30.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

Gen
GRUPO DE COGente en Burgos

50.000 ejemplares gratuitos

Gente en León
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Logroño
50.000 ejemplares gratuitos

335.000 ejemplares grat

Con 225.000
ejemplares cada

viernes, ‘Gente’ es el
periódico de mayor
tirada y difusión de

Castilla y León



2 y 3 estaciones del norte

7 cumbres leonesas

4 y 5 tecnología punta y
diseño innovador



Los aficionados que por vez primera
se acercan al mundo de la nieve tie-
nen que tener en cuenta una

serie de circunstancias que les resul-
tarán de enorme utilidad para
afrontar una experiencia que en
ningún caso les dejará indiferentes. 

La ropa que se utilice para practi-
car este deporte debe poseer algunas
particularidades concretas. Las pren-
das deben ser calientes, impermeables
y cómodas y los guantes deben servir
para combatir el riesgo de congelación y
proteger también de posibles heridas.

En cuanto al equipamiento utilizado,
el material debe cumplir una serie de
requisitos. En la elección de las botas
hay que tener presente

su comodidad, el sistema de cierre, el
aislamiento, el peso, la estética y el pre-
cio. En cuanto a las fijaciones, los princi-
piantes deben recurrir a las de nivel
medio/alto, más fáciles de soltar que las
empleadas para competición.

La elección de esquís también resulta
complicada. Para un debutante es acon-

sejable empezar con tablas cortas y de
modelo mixto, ya que las grandes
son más rápidas y difíciles de contro-
lar. La opción del alquiler tampoco
hay que descartarla, especialmente

si solo se esquía un par de veces al
año. Las cremas para evitar quemaduras
y las gafas de protección tampoco
deben faltar en el equipamiento. 

2 · 2 al 8 de diciembre de 2005 · GENTE

novatos
en la
nieve

El equipamiento y la ropa tienen que adecuarse a las condiciones del deportista 



L a modernización y la transfor-
mación de las estaciones consti-
tuye una de las principales líne-

as de trabajo de la Asociación
Turística de Estaciones de Esquí y
Montaña (Atudem), un organismo
que dirige sus esfuerzos a dar mayor
servicio a los practicantes del depor-
te del esquí en sus distintas modali-
dades. De esta forma, esta organiza-
ción destaca el esfuerzo económico
que ha realizado  para la moderniza-
ción de sus instalaciones, de forma
que ofrezca una duración mínima de
su temporada de funcionamiento y
garantizar un aumento progresivo

de la capacidad de acogida actual.
Según Atudem, las inversiones
en la temporada 2004-2005 se
elevaron a 111.845.443, cifra
que permite hacerse una
idea de la mejora de la ofer-
ta turística de nieve. Esta
cantidad se ha dirigido al

desarrollo de los sistema de
remontes, servicios de restaura-

ción, pistas, accesos y actuaciones
medioambientales.

Esta asociación también asume las
relaciones con entidades públicas y
privadas dirigidas a mejorar las
explotaciones vinculadas a los depor-
tes de montaña, nieve y actividades

de ocio en general.  
El programa de actua-

ciones de Atudem  pre-
tende unificar los crite-
rios para el conjunto de

las estaciones españolas,
en base a la actualización
del reglamento interno
de funcionamiento,
texto que entró en vigor

en julio de 2003 con el fin
de suplir las carencias
que existen. 

Para contactar con
Atudem puede hacerlo

en: www.atudem.com y en
info@atudem.com y en los teléfonos:
91 359 15 57 y 91 359 75 26.

Las estaciones
han realizado
importantes 
inversiones en
infraestructuras
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botas de trekking
Bestard fabrica esta bota modelo
Futura K. Es muy robusta y, a la
vez, ligera. Está fabricada en
kevlar, con membrana Gore Tex, es
impermeable y transpirable.

polainasAscent Ventigaitier,
de Mountain Hardwear, es una
original polaina que permite
una óptima protección del pie,
tobillo y pierna, pero sin cocerte
de calor.

mochila La marca The
North Face posee la Borealis II,
una mochila de día de hasta 30
kilos. Combina materiales de
buena calidad, un diseño prác-
tico y útil también para ciudad.

b
Ko
Co
un
bu
ció

&tecnología punta

botas de snow Karine
Ruby también ha cooperado con
Quechua para  realizar su corres-
pondiente bota para snow.
Incorpora un sistema Weblock para
conseguir una buena sujección.

tabla de snow La reina
del snowboard, Karine Ruby, ha
colaborado con Quechua, marca
propia de Decathlon, para diseñar
esta tabla dirigida a chicas para la
práctica polivalente todo terreno
de nivel bueno a muy bueno.
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bastones La firma
omperdell ha realizado los
ontourgrip Foam Antishock,
n bastón de trekking con un
uen sistema de amortigua-
ón para evitar sobrecargas.

zapatillas Nike presenta la
Air Obxidian, una zapatilla imper-
meable que ha sido creada para
protegerte en terrenos ásperos y
desiguales. Se presenta en dos ver-
siones: caña baja (imagen) y caña
alta.

&diseño innovador

raquetas Se trata de la
TSL 227, de tamaño medio y
para cualquier aventura sobre
la nieve. Es un diseño muy poli-
valente, pero con mayor super-
ficie de contacto.

botas de esquí
Para esquiadoras de ocio y
avanzadas que deseen pro-
gresar, Salomon ha sacado al
mercado el modelo Irony 7 CF
Deep Gy/Whi P, una bota
cómoda, con ganchos de alu-
minio y muy calentita.

esquís La marca Salomon presenta este
año como novedad el P Equipe GC, un carving
al que se le ha incluido la fijación S912 Ti Pilot,
la pareja perfecta.

guantes Marmot muestra
su modelo Alpine Glove, un
guante  perfecto para el que
necesite alta transpirabilidad e
impermeabilidad en la práctica
deportiva.

gafas de ventisca
Quechua ha presentado para
esta temporada el modelo SRX
600 S2 green. Han sido conce-
bidas para la práctica del esquí
alpino y snowboard.

casco Cébé propone Casco
Curve, polivante para esquí y

snow. Da gran seguri-
dad y confort. Posee

aberturas regula-
bles sobre las ore-
jeras para preser-
var el equilibrio y

la audición.



El curling se disputa sobre
una pista de hielo en la
que se enfrentan dos
equipos con cuatro juga-
dores. Cada uno ha de
deslizar sobre la pista una
piedra de colores de 20 kilos
hacia una diana situada al
final de un pasillo. Una vez
que finalicen los lanzamientos,
las piedras que se encuentren

más cerca del centro de la
diana puntuarán,

aunque solo las
de un equipo.
Si la siguiente
piedra lanzada per-
tenece al equi-

po rival no
habrá más

puntos para el
ganador y un sorteo

dilucida quién sale primero.
Este deporte, practicado

por personas de cualquier
edad y condición física,
tiene fuerte implanta-
ción en el norte de
Europa y Canadá. Desde
1999, España es miem-
bro de  la Federación
Mundial de
Curling. Se consi-
dera un deporte
de exquisita
caballerosidad,
sin apenas pre-
sencia arbitral.

La denominada 'Fórmula 1' del hielo
tuvo su origen en Suiza a finales del
siglo XIX y su debut con rango olímpi-
co en categoría masculina se alcanzó
en 1924 en los Juegos Olímpicos de
Chamonix. El bobsleihg se practica
sobre un trineo de acero con dos pati-
nes en el que los atletas deben descen-
der con rapidez por un tobogán de
hielo repleto de curvas. La pista tiene
una longitud de entre 1.200 y 1.350
metros y un desnivel de 120 a 130
metros. El último tramo, de unos
100 metros, es cuesta arriba para
favorecer el frenado.  Los atle-
tas, dos o cuatro según la
modalidad, van sentados
sobre el trineo y alcanzan
los 130 kms/h. Cuando com-
piten dos, uno se encarga del freno y
el otro actúa como piloto. Si son cua-
tro,  dos empujan y adoptan la mejor
postura posible para conseguir veloci-
dad. El equipo que invierte menos
tiempo al final de las mangas será el
vencedor. Los jueces velan por no
sobrepasar el peso permitido.

Esta modalidad deportiva representa
una rica mezcla de elementos clá-

sicos heredados de la competi-
ción alpina, que tiene su ori-

gen en Estados Unidos a
comienzos de los años 60,
aunque fue en los 80 cuan-
do se generalizó entre el

gran público. 
Surferos, por un

lado, y amantes de la
tabla con ruedas, por
otro, fueron los pro-
motores de este

deporte que requiere
de una única tabla y que

encontró su caldo de cultivo perfecto
en la juventud. Una jerga propia que
tiene el inglés como vehículo de expre-
sión 'universal' sirve para designar los
elementos, trucos y materiales emplea-
dos. Su práctica, además, incluye distin-
tas variedades y estilos, con distintas
tablas en función del nivel y la pericia
de cada aficionado. 

El 'freestyle', estilo más practicado,
constituye la puerta de entrada a este
deporte. Tablas ágiles y cómodas de
manejar para realizar toda clase de
giros y piruetas con poco esfuerzo son
las credenciales del estilo 'todoterre-
no'. El denominado 'freeride' es la

modalidad ideal para recorrer la
montaña palmo a palmo. Para los
más osados está el 'snowboard
alpino', un descenso que requiere
volar a ras de suelo. En 1998 fue
declarado deporte olímpico.   
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emociones fuertes

numerosas
prácticas deportivas
han crecido a raíz
de la presencia de
la nieve y el hielo

bobsleigh la fórmula 1 del hielo curling deporte de caballeros snowboard surf sobre la nieve

Arva Aparato de búsqueda de
las víctimas de avalancha. Se
trata de un ingenio electrónico
emisor y transmisor que se lleva
colgado al cuello y tiene un
alcance de 20 a 60 metros. En
caso de alud, hace más fácil
encontrar al desaparecido.

Bonk Acción de saltar bancos,
barandillas, papeleras y otros ele-
mentos del mobiliario urbano
golpeándolos con la punta o la
cola de la tabla de snowboard.

Bumps Se forman por el giro repetido de los esquís
sobre la misma huella.

Goofy Los practicantes de snow llaman así al 'surfer'
que lleva el pie derecho delante y el izquierdo detrás.

Pipe Plataforma de hielo en forma de 'u' utilizada
por los practicantes del snowboard para realizar las
distintas acrobacias.

Piolet Especie de pico que se utiliza para las
ascensiones (ascensiones, esquí de montaña).

Randonée Vocablo francés que significa mar-
cha o excursión. Es una de las denomina-
ciones utilizadas para el  esquí de montaña,
donde se combinan varias especialidades.

Xtrem Especialidad de competición en la
que el esquiador se sitúa en el punto más
alto de una montaña y desde allí elige la
vía para descender 

diccionario



L
a Montaña Central Leonesa
posee todos los condicio-
nantes para convertirse en
uno de los destinos preferi-
dos del norte peninsular
para los que buscan disfru-
tar con el turismo activo.

Al norte de la provincia de León, en la
vertiente sur de la Cordillera
Cantábrica, esta comarca dispone del
más amplio catálogo de actividades
relacionadas con los deportes de aven-
tura y la naturaleza, y todo ello en
menos de 30 km2.

Se puede disfrutar del mejor
esquí, pudiendo elegir entre las
pistas de San Isidro y Pajares.
Los amantes del esquí de
montaña tienen el ascenso a
la cumbre del Brañacaballo,
en donde también se puede
practicar el esquí de fondo o
dar largos paseos con
raquetas.

Los escaladores aquí
están de enhorabuena. Existen
escuelas de escalada para todos
los niveles y con todas las orienta-
ciones en la mejor roca caliza. Algunos
de estas paredes están en las Hoces de
Vegacervera, Valverdín-Pedrosa,
Valdehuesa, Aviados, Peñas de Prado,
las pirámides de Fontún, etc.

La práctica del descenso de barran-
cos es posible en más de diez escena-
rios diferentes, siendo los más popula-
res los del Valle de Luna, Valgrande y
San Isidro.

Con respecto a los deportes náuti-
cos, los aficionados pueden realizar
descensos de ríos en kayak, canoa o
rafting en los ríos Porma, Curueño,
Torio y Luna. La navegación a vela y a
motor se practica en los embalses de
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cumbres
Luna, Casares y Porma.

El agua que juega en estas
montañas también se infil-
tra bajo el suelo kárstico
disolviendo las rocas y
formando infinitas cavi-
dades, donde poder dis-
frutar de la sensación de
viajar al centro de la tie-
rra. Además, es obliga-
torio un recorrido por
las galerías turísticas
por excelencia: cuevas
de Valporquero y de
Llamazares.

A d e m á s
de gran-
des rutas, el

Camino a Santiago,
la Ruta de la Plata,

cañadas trashumantes
o calzadas romanas,
existen muchos otros
caminos, sendas y vías
verdes para recorrer a

pie, en bicicleta o cabal-
gando a lomos de un
caballo. Así mismo exis-
te la posibilidad de rea-

lizar algunas de estas
rutas en todoterreno y en quad.

También el montañismo tiene
todo el año su sitio en ascensiones
clásicas a los picos de Correcillas,
Peña Valdorría, Peña Galicia, Pico
de  Fontún, Pico de Fontañán, etc.

Para más información sobre
alojamientos rurales y restau-
rantes, así como de las
empresas que realizan acti-
vidades en la comarca visi-
tar la página web
www.vivaleon.com o llamar
al teléfono de 630 47 62 43.

esta comarca
permite
practicar esquí,
barranquismo
y escalada 

leonesas
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Alto Campoó

aniversario

JACA
Jaca vuelve a ser de nuevo candida-
ta a albergar los Juegos Olímpicos
de Invierno de 2014. El Comité
Olímpico Español (COE) volvió a
apostar por la localidad oscense por
sexta vez consecutiva y a pesar de
descartar inicialmente esta opción
al considerar que no cumplía los
plazos ni las condiciones necesarias. 

El acuerdo, adoptado el 20 de
julio, supone la apuesta decidida
del olimpismo por esta localidad,
cuya candidatura no tuvo el respal-
do necesario en las ediciones de

1992, 1998, 2002, 2006 y 2010. Sería
la primera vez que una ciudad de
Pirineos alberga unos Juegos. 

Otras seis ciudades compiten
por este honor: Alma Atá,
Borjomi, Sochu, Sofía
PyeongChang y Salzburgo. Las
dos últimas  ya fueron finalis-
tas para albergar los Juegos de
2010. Para 'allanar' el camino,
la Fundación Jaca 2007 organizará
ese año el Festival Olímpico de la
Juventud Europea. El COI anunciará
en Guatemala su decisión en 2007. 

LLa esta-

ción cán-

tabra de

esquí de Alto Campoó está de

aniversario. Se cumplen ahora

los primeros 40 años de entrada en

funcionamiento de estas instalacio-

nes y de servicio a los esquiadores. En

este tiempo, las instalaciones han con-

seguido hacerse con el favor del público

y consolidarse en los primeros puestos de

las preferencias de los amantes de la nieve

tanto por la calidad de sus pistas como de

los restantes servicios ofrecidos. 

La variedad de accesos y el hecho

de tratarse de un enclave estraté-

gico perfectamente comunicado

ha contribuido en buena manera

a convertir la estación invernal

de Alto Campoó en uno de los

principales focos de atracción y

lugar de obligada peregrina-

ción cada año para miles de

amantes de los deportes de

invierno tanto españoles como

extranjeros. La estación cuenta con cumbres

que superan los 2.200 metros, entre ellas

Pico Tres Mares, dotada con remontes de

última generación.

Con este motivo, la Sociedad Regional

Cántabra de Promoción Turística (CAN-

TUR), encargada de la gestión de las

instalaciones, ha programado una

serie de actividades dirigidas a con-

memorar esta celebración. Entre

las actividades para la tempora-

da 2005/2006 destaca la

organización de la Copa

Fis-Cantur Juvenil

de Esquí

Alpino,
el Campeonato

del Mundo de Rollerski

y la exposición 'La nieve en

Campoó', que tendrá el Castillo

de Argüeso como escenario.

Además, CANTUR quiere dar a cono-

cer al público la creatividad plástica

de los paisajes en este entorno a través

de un concurso fotográfico convocado

por la Consejería de Cultura, Turismo y

Deporte del Gobierno de Cantabria.

Los esquiadores y aficionados que acudan

durante esta temporada que ahora arranca

encontrarán un nuevo edificio a

pie de pistas con cafeterías,

terrazas, solarium, self ser-

vice y tiendas. Además,

incluye una zona infan-

til, espacios públicos, ser-

vicios, taquillas, servicio

de atención al cliente, boti-

quín y administración. El cir-

cuito de fondo cuenta con la

homologación de la Federación

Internacional de esquí. La oferta se comple-

ta con la nueva pista azul ‘La cabaña’, la

mejora de las pistas azules y rojas y una

nueva señalización de itinerarios.

Cantabria también ha sabido ver el

potencial real de los viajes baratos para

atraer turismo de nieve. Por esta razón,

Ryanair, que opera desde el aeropuer-

to de la capital cántabra, ha lanzado

una campaña de esquí con ofertas

en los destinos europeos que

cuenta en sus alrededores con

complejos invernales. Alto

Campoó es el principal

reclamo de esta

oferta.   

la estación ha
diseñado un
programa de
actos para 
la temporada 

no se rinde
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conocer de pri-
número 0 del pe-
e este momento
l final del acto,ya
sólo se pudo ver
lanqueaba majes-
scenario.

pez García, direc-

tor técnico de medios del Grupo
de Comunicación Gente,presen-
tó la puesta de largo del periódi-
co y tras saludar a las autorida-
des, dio la palabra a Fernando
López Iglesias, director general
del Grupo, que se dirigió a los
presentes comentando el ideal

del nuevo medio de comunica-
ción y la historia y recorrido de
'Gente' desde que naciera, hace
ya ocho años.

El equipo de 'Gente en
Palencia' está compuesto por
nueve personas jóvenes, aunque
sobradamente preparadas, que
comienzan con
ilusión y con la
meta de hacer-
se un hueco en
Palencia, tanto a
nivel empresa-
rial como per-
sonal. El Grupo
de Comunica-
ción Gente pu-
so su primera
semilla en  la ca-
pital del
Arlanzón en 1998, creando
'Gente en Burgos' que distribuye
50.000 ejemplares. Unos años
después salió a la calle 'Gente en
Valladolid', con 75.000 y así fue-
ron llegando 'Gente en León'
(50.000), 'Gente en Santander'

(60.000), 'Gente en Logroño'
(50.000), recientemente 'Gente
en Segovia' con 20.000 periódi-
cos y el día 13 de diciembre, se
presentará 'Gente en Ávila'. De
esta forma,Gente cerrará el pre-
sente año con ocho cabeceras,
que suman un total de 355.000

ejemplares.
Un nuevo pe-

riódico es siempre
un importante
acont ecimiento
para cualquier ciu-
dad.Ya que, sin lu-
gar a dudas, se tra-
ta de una gran
oportunidad para
aquellas personas
que quieren estar
informadas y no

desean pagar por ello. La afluen-
cia de público y las buenas sen-
saciones que causó el número 0
certifican el éxito del nacimien-
to de Gente en Palencia y son
una sólida base para observar el
futuro con optimismo.

Palencia
e largo del periódico

El consejero de Medio Ambiente, el palentino Carlos Fernández Carriedo, acudió al hotel Rey Sancho para acompañar
en el acto de bienvenida al nuevo periódico al equipo de ‘Gente en Palencia’.

liodoro Gallego, y el subdelegado del Gobierno, Gabriel Castañeda, leen atentamente ‘Gente’.

Heliodoro Gallego, alcalde de la ciudad, se mostró muy entusiasmado con la
elección de Palencia para el proyecto del nuevo semanal.

TODOS LOS VIERNES

30.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

nte
OMUNICACIÓN Gente en Santander

60.000 ejemplares gratuitos

Gente en Segovia
20.000 ejemplares gratuitos

Gente en Valladolid
75.000 ejemplares gratuitos

uitos todas las semanas

Gente en Palencia
30.000 ejemplares gratuitos

El Grupo de
Comunicación Gente

tiene presencia en
otras seis capitales.
Cuatro ubicadas en

Castilla y León



Café Quijano es el auténtico
buque insignia de Gente en
León. No pusieron reparo para
la foto de portada de los
números 0 y 1, grabaron un
mensaje en vídeo para
desearnos suerte y participa-
ron en la fiesta de presenta-
ción en San Marcos.

Carmelo Gómez, el actor leo-
nés nacido en Sahagún, no

tuvo reparo en posar con
Gente en León en su reciente
visita a la capital para actuar

en el  Emperador.

ENTE en León cumple su primer año.
Parece que fue ayer cuando presentába-
mos en sociedad al periódico y ya tiene
en sus manos el número 48.Han sido 12
meses apasionantes siempre con el firme

objetivo de consolidar una apuesta periodística
novedosa en León.Aquel  lunes 29 de noviembre
de 2004,Gente en León se sintió arropado por más de cua-
trocientas personas entre autoridades,empresarios,amigos y
leoneses curiosos de conocer la nueva fórmula editorial.La
coincidencia con el botillo que cada año ofrece Luis del Olmo
en Barcelona el último lunes de noviembre impidió a algunas
autoridades locales,provinciales y regionales estar con nos-
otros en un momento tan importante.Pero todas las institu-
ciones estuvieron representadas,a pesar también de que en
esos momentos se estaban cociendo los entresijos de la mo-
ción de censura que llevaría de nuevo a Mario Amilivia a la
poltrona municipal. La presentación de Gente en León fue
uno de los últimos actos que presidió el socialista Francisco
Fernández como primera autoridad local.Nuestros números
cero y uno incluían un saluda del entonces alcalde recordan-
do su gestión de 17 meses aunque tenía una fecha de caduci-
dad muy próxima.Cuando nuestros repartidores buzoneaban
los primeros 50.000 ejemplares de Gente
en León, la moción de censura triunfaba
entre los gritos del mucho público con-
centrado en la plaza de San Marcelo.Tras
un paréntesis de 17 meses,Mario Amilivia
recuperaba el sillón municipal desde el
que había gobernado León durante 8
años.En el número dos de Gente en León
ya se recogía el nuevo equipo de
Gobierno formado por PP y los no ads-
critos José María Rodríguez de Francisco
y Covadonga Soto.Nuestro compromiso
de hace un año sigue vigente y seguire-
mos fieles a la cita de cada viernes en
50.000 hogares de León,con más páginas
para ofrecer un producto más completo.

Un año
con Gente
en León
G
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El director de Gente en León pre-
sentó el periódico a Mario Amilivia
en los primeros días de su vuelta a
la Alcaldía tras diecisiete meses
en la oposición.

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, fue ele-
gido Leonés del Año 2004 y reco-
gió el título el 1 de mayo en San

Marcos, donde posó con cuantas
personas se lo pidieron.

A la dcha., los
concejales del
PSOE Francisco
Fernández,
entonces alcal-
de de León, y
Vicente Canuria
en la inaugura-
ción de ‘Gente’.
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Cultural - Valladolid B Antonio Amilivia 17:00 4-12

Barakaldo - Ponferradina Lasesarre 17:00 4-12

3ª División Guijuelo - La Bañeza Guijuelo 16:30 8-12

At. Bembibre - Íscar Bembibre 16:30 8-12

Huracán Z - Arandina Trobajo del Camino 16:30 8-12

Cebrereña- Cultural B Área Dep. Pt. Castro 16:00 4-12

Ávila - Hullera Ávila 17:00 8-12

Honor Juvenil Puente Castro - At. Madrileño Puente Castro 12:00 4-12

Juvenil Nacion Ponferradina - Cultural Compostilla 15:45 4-12

■ Balonmano

Copa de Europa  Ademar - Portland S. Ant. Pal. Deportes 18.00 3-12

Copa de Europa Portland S.Ant. - Ademar Pamplona 18.00 10-12

Primera Divis. Univ. León- Calvo Pab. Universitario 12:00 4-12

■ Baloncesto

Honor Fem. Adecco Estudiant. - Acis Incosa Palac. Dep. -Madrid- - 3-12

Liga LEB Inca - Baloncesto León Inca -Mallorca- 12:00 04-12

Liga EBA Univ. Bal. León - Leche Altam. Pab. Universitario 12:30 11-12

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
Da la impresión de que el Caja
España León Ademar no puede con
el fuerte ritmo de la competición.
El último fin de semana de noviem-
bre, los de Manolo Cadenas deja-
ron escapar una magnífica ocasión
para dejar en sus vitrinas la
Supercopa de Europa.No pudo ser.
Primero el Magdeburgo alemán (su-
peró 26-27 al Ademar -Entrerríos fa-
lló un penalti a 8 segundos del final-
y luego el Barcelona de Juanín con-
denó a los leoneses al cuarto y últi-
mo lugar (30-31).Como el calenda-
rio es caprichoso,el miércoles 30
de noviembre Ademar y Barcelona
volvieron a enfrentarse -esta vez en
Liga Asobal- y los catalanes volvie-
ron a ganar (27-30). El Ademar ha
recuperado su juego y tuteó al
Barcelona hasta los minutos finales,
pero el portero Peric y el mayor po-
tencial de la plantilla barcelonista
dieron el triunfo al Barcelona.

Tras el cuádruple fracaso en
León,el Ademar vuelve a la Copa de
Europa;también en el Palacio de los
Deportes y frente al Portland San
Antonio.Otra vez los caprichos del
calendario harán que el Ademar ten-
ga que enfrentarse a los navarros en
tres ocasiones en quince días:
Sábado 3, en Copa de Europa en
León; sábado, 10, la vuelta en
Pamplona y el 17 en Liga y en León.

El Ademar vuelve a la Copa de
Europa en su peor momento
El sábado 3 de diciembre, a las 18 horas, recibe al Portland tras perder cuatro
partidos consecutivos en casa: Granollers, Magdeburgo y Barcelona (dos veces)

BALONMANO

PREMIOS CASA GALICIA EN LEÓN

Carolina Rodríguez preside la VIII Gala del Deporte
La gimnasta leonesa,residente en Madrid,Carolina Rodríguez y el alcalde de León,Mario Amilivia, fueron
los encargados de presidir y entregar los premios de la VIII Gala del Deporte que organiza,entre sus casi
3.500 socios, la Casa de Galicia en León.El acto tuvo lugar el domingo 27 y transcurrió con una cena cor-
dial a la que asistieron los 250 participantes de las diversas opciones que componen la oferta competitiva.

La Cultural y Deportiva Leonesa recibe el domingo 4 de diciembre
al Real Valladolid B con la obligación de ganar para superar el mal tra-
go de la derrota del domingo. El defensa José Ángel es novedad en
una convocatoria donde se caerá Casquero por sanción.Por su parte,
la Ponferradina viaja a Barakaldo ante un equipo muy necesitado de
puntos,pero Pichi Lucas,el entrenador berciano,dice que van a por
la victoria.La noticia positiva es que Fran ha superado ya la lesión.

Cultural y Ponferradina necesitan los puntos
en sus partidos ante Valladolid B y Barakaldo 

La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos
Deportivos acordó sancionar con 60.100 euros (10 millones de pese-
tas) a cada uno de los 26 aficionados identificados (15 del Frente Leonés
y 11 de Resaca Castellana) y que participaron en los incidentes del
Cultural-Burgos.Además,se enfrentan a otras posibles penas del Código
Penal por riña tumultuaria.En esta reyerta resultaron heridas seis perso-
nas (una de León y cinco de Burgos,una de ellas de carácter grave).

Multa de 60.100 euros para cada uno de los
26 implicados en la pelea del Cultural-Burgos

El jugador leonés del Club de Golf de León,Jorge García,participa
hasta el domingo 4 de diciembre en la Copa de Puerta de Hierro que
tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria.Jorge García,uno de los ju-
gadores que se encuentra en la élite del golf amateur,está en Canarias
desde el 28 de noviembre y espera llegar a la final,aunque la tormenta
tropical Delta le  ha impedido realizar los entrenamientos previstos.

El leonés Jorge García participa en la Copa
de Puerta de Hierro en Las Palmas

SEGUNDA DIVISIÓN B

SEGUNDA DIVISIÓN B

GOLF

Un Baloncesto León líder y que dejó un buen sabor de boca en
León al vencer al Calpe (71-64) tiene ahora la gran oportunidad de dis-
tanciar al Drac Inca,tercer clasificado a una victoria de León y de Palma
Aqua.El Inca viene de perder en Murcia por un claro 92-75.Aranzana
no podrá contar con Dani García,que estará de baja de dos a cuatro
semanas. El pívot Javi Mesa podría sustituirle de forma temporal.

El Baloncesto León tiene la oportunidad de
alejar de los puestos de cabeza al Drac Inca

LIGA LEB

EN BREVE

La Peña Juanín ha vuelto a disfrutar con la presencia del extremo en León.

El Ciudad Real se llevó la Supercopa de Europa y los 30.000 euros de premio.



Miguel A. Crespo
Peugeot ha decidido renovar la ga-
ma de su berlina media,el 307.Los
cambios afectan fundamental-
mente a la carrocería,donde resal-
ta sobre todo el frontal,con un pa-
ragolpes que alberga una amplia
entrada de aires y que le otorga un
diseño marcadamente deportivo.
Otro de los cambios, se refleja en
el equipamiento, que incorpora
airbags frontales de doble efecto,
nuevos airbags laterales de mejor
protección torácica y aviso de cin-
turón de seguridad “no abrocha-
do”, en cuanto a seguridad y otros
elementos nuevos como climati-
zador bizonal,conexión Bluetooth
para el teléfono y nuevos equipos
de sonido.

La gama de motorizaciones
que plantea el nuevo 307 sigue
siendo la misma,con tres motores
de gasolina y tres
diesel, todos ellos
con cuatro cilin-
dros y 16 válvulas
entre los que des-
taca el poderoso
HDI de 2 litros de
cilindrada y 136
caballos de poten-
cia, con unos con-
sumos realmente
ridículos para un
motor de esta en-
vergadura; este motor, inicialmen-
te se vende con carrocería de tres
puertas, lo que le confiere un as-
pecto más deportivo.En cuanto a
los modelos de gasolina, compo-
nen la oferta un 1.4 l.de 90,un 1.6
litros de 110 y un 2.0 l.de 143 ca-
ballos respectivamente (éstos dos
últimos nos ofrecen la posibilidad
de incorporar caja de cambios ma-

nual de seis velocidades o automá-
tica secuencial de cuatro).

Completan la gama del nuevo
modelo de Peugeot la versión fa-
miliar denominada SW (Station
Wagon) y el CC (Coupé Cabrio),
un asequible descapotable de te-
cho rígido plegable y cuatro pla-
zas que permite a los usuarios de
este modelo combinar la deporti-

vidad de un cou-
pé,con la exclusi-
vidad de un ca-
brio,con motores
de gasolina de
136 y 177 caba-
llos, todo ello a un
precio más que ra-
zonable. En cuan-
to al SW, estamos
hablando de una
berlina familiar
con una superfi-

cie acristalada de más de 5 metros
cuadrados que permite una gran
luminosidad y vista panorámica.
El espacio interior se ve realzado
por la amplia distancia entre ejes,
con asientos individuales en to-
das las plazas e innumerables
compartimentos distribuidos por
el habitáculo que permiten tener
todo en su sitio.

Del 2 al 8 de diciembre de 2005
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El cambio que más se aprecia es en el frontal con la forma de la entrada de aire y el perfil más afilado que nos recuerda a un Peugeot 407.

Las noveda-
des interio-

res sólo
afectan a los

mandos del
climatizador,
quedando el

resto del sal-
picadero
práctica-

mente con la
misma dis-

tribución.

Los mayores

cambios respecto

al anterior

Peugeot se

centran en la

estética y el

equipamiento

307 HDI 110 CV

■ Combustible: Gasóleo
■ Cilindrada: 1.560 c.c.
■ Potencia: 110 CV
■ Caja de cambios: Manual 5

velocidades.
■ Velocidad máxima: 188 km/h
■ Aceleración (0 a 100

km./h.): 11,2 seg.
■ Consumo medio (l/100 km.): 

4,9 l.
■ Depósito combustible: 60 l.
■ Emisiones de CO2: 129 g/km.

307 HDI 136 CV

■ Combustible: Gasóleo
■ Cilindrada: 1.997 c.c.
■ Potencia: 136 CV
■ Caja de cambios: Manual 6

velocidades.
■ Velocidad máxima: 202 km/h
■ Aceleración (0 a 100

km./h.): 9,8 seg.
■ Consumo medio (l/100 km.): 

5,4 l.
■ Depósito combustible: 60 l.
■ Emisiones de CO2: 142 g/km.

Energía y juventud para el nuevo 307

El 307 incorpora
un HDI de 136 CV

con altas
prestaciones y

consumo
reducido 
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RESTAURANTES

LA BODEGA
Una bodega centenaria,
datada en el año 1608, con-
venientemente adecuada, es
ahora el establecimiento de
hostelería más amplio de
Valdevimbre: estamos ha-
blando de capacidad para
370 personas, apto para
celebrar todo tipo de reu-
niones o congresos.

Lo pintoresco son sus
dieciséis salas distintas, bau-
tizadas con nombres como
Capilla Sixtina, Lucera -la
que tiene capacidad para
grupos más numerosos- San
Valentín -la sala más íntima,
como indica su nombre-
Tártaro, Baco, etcétera. Son
varios comedores, en fin,
desenfadados,con la decora-
ción al uso y en los que, por
poder, se puede incluso
comer sentado encima de
un tonel o, para ser más pre-
cisos, sobre medio tonel una
cuba partida a la mitad.

GASTRONOMÍA
DE BODEGA

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

Embutidos
Ensaladas
Raciones
Parrilla
Guisos
Postres caseros

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

Bodega Miñambres Dirección: Valdevimbre (a 27 kms. De León)
Teléfono: 987 30 42 45 Cierra miércoles noche

Bodega Miñambres

La bodega Miñambres se ha con-
vertido, en poco más de cuatro
años, en referencia indiscutible
de la ruta de las bodegas de
Valdevimbre, a escasos treinta
kilómetros de la capital. A estas
alturas, a ningún leonés le resul-
ta difícil llegar hasta allí. La anti-
gua bodega no podía haber teni-
do mejor destino ni mejor trans-
formación. El local es un ejem-
plo de relanzamiento moderno
y de cómo devolverle la vida a
estas típicas bodegas. Y Valde-

vimbre se merecía un sitio así,
rehabilitado según los cánones
del buen gusto y donde los res-
tos de la bodega aparecen por
cada estancia.

Se trata, en definitiva, de una
suculenta oferta gastronómica
en una arquitectura sorprenden-
te. Los mejores valores de la gas-
tronomía de la zona se conden-
san aquí: una cocina de raíces
tradicionales y sin pretensiones,
unos precios populares y ase-
quibles -en torno a los veinte

euros de media- una oferta de
platos variados, clásica y basada
en “nuestras” mejores materias,
una bodega creciente en etique-
tas pero con el lógico predomi-
nio del Prieto Picudo, y unas
especialidades muy concretas
como el lechazo al horno de
leña y las carnes a la brasa. La
casa prefiere no destacar nada
más. Con todo eso se ha conse-
guido un lugar donde comer
con comodidad y sosiego, que
no es poco en estos tiempos.
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EXPOSICIONES

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
Organizada por la Obra Social de Caja
España y la Fundación Museo de las Fe-
rias que rememora la importancia de las
reuniones comerciales, auténtico esla-
bón entre las grandes ferias de tiempos
medievales y modernos, y los mercados
especializados que conocemos hoy.
Lugar: Edificio Botines de León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

‘Última obra 2005’, de
Jorge Vidal
Hasta el 23 de diciembre
Lugar: Sala de Exposiciones de la Dele-
gación de la Junta en León.
Horario: De 10 a 14 y 18 a 20 h. Sába-
dos, de 12 a 14 h./  Dom. y fest., cerrado.

Vía Láctea: Ruta Jacobea
Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo.
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.

Ritmo para el Espacio
Hasta el 27 de enero
Lugar: Sala de Exposiciones del Audito-
rio Ciudad de León.
Horario: Laborables, 10 a 14 horas y de
17 a 19 horas.

CURSOS

Globofexia en ‘ALQUITE’
6 y 8 de diciembre
Creatividad y conocimiento de las técnicas.
Lugar: Escuela de Tiempo Libre ALQUITE.
Avda.Facultad, 41-bajo.León.
Teléfono: 987 21 56 00 y 987 25 80 57.

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

Introducción a la Historia
del Arte del siglo XX
Hasta mayo de 2006
Lugar: MUSAC.León.
Horario: Jueves, de 12 a 14 horas.

CONFERENCIAS

‘De vírgenes y pastores en
La Sobarriba’
3 de diciembre 
Imparte: Antonio Barreñada García.
Lugar: Teleclub.Navafría de La Sobarriba.
Horario: 17.00 horas.

TALLERES

Talleres tradicionales para
niños y jóvenes
16, 17 y 18 de diciembre
Taller intensivo de 25 horas en el alber-
gue ‘Valdesol’ en La Vecilla. Precio: 40 €
para censados en León y 60 € los que
no. Incluye viaje y pensión completa.
Información: Área de Juventud.C/Joa-
quina Vedruna, 12.León.Tel:987 081 828.

Pequeamigos del MUSAC
Todos los fines de semana
Para niños de entre 5 y 12 años.
Lugar: Musac. León.
Horario: Sábados, de 11 a 13 h.y de 17 a
20 h. Domingos, de 12 a 14 h.

Taller de teatro avanzado
Hasta mayo de 2006
Lugar: Escuela de Artes Escénicas. León.
Horario: Los viernes de 17 a 21 horas.
Información: Universidad de León.
Teléfono: 987 291 572.

JORNADAS

II Jornadas de Terapia
Asistida por Caballos
10 y 11 de diciembre
Organiza Fundación Carriegos bajo el título
‘El caballo como herramienta educativa y
social’,(vertiente de terapia ecuestre para
rehabilitación de discapacidades psíquicas).
En: Ayuntamiento de León (C/Alfonso V).
Horario: Sábado de 9,30 a 20 horas.
Domingo, de 9,30 a 14 horas.
Inscripción: 987 281 875 y 628 121 679.
Fecha límite: 5 de diciembre de 2005.

MÚSICA

Lyra Baroque Orchestra
2 de diciembre
Platea:18 euros.Anfiteatro:12 euros.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

La Musicalite
2 de diciembre
Lugar: Studio 54.León.
Horario: 23,00 horas.

Intelligent Tour 2005
3 de diciembre
Música con PC y presencia de los Dj’s
Sampleking, Dave Zee, José Aguilera, Jai-
me Ocaña y Antonio Espinosa.A las 19 h.
harán también una demostración en la
Planta Joven de El Corte Inglés de León.
Lugar: Sala Oh! León.
Horario: De 19,00 horas a 01,00 horas.

Cuarteto Bumtaka
3 de diciembre
Lugar: Studio 54.León.
Entradas: 5€ (ant.); 6 € (en taquilla).

Pablo Perea (La Trampa)
6 de diciembre
Lugar: Gran Café.León.
Horario: 22,30 horas.

Concierto para Familias:
El retablo de Maese Pedro
10 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 19,30 horas. Entrada:6 euros.

Guitarras contra el racismo
10 de diciembre
FE DE RATAS + JACKY TRAP + FACTOR X.
Lugar: Studio 54.León.
Entradas: 8 euros.

TEATRO/DANZA

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

Elisabeth I
8 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 horas. Entradas: 12 €.

Soñando Alicia
11 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 19,00 horas. Entradas: 5 €.

Historia de una vida
15 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 horas. Entradas: 12 €.

CONVOCATORIAS

VII Premio Carriegos de
Pintura
Hasta el 7 de diciembre 
Los trabajos deben depositarse en la sala
de exposiciones de Caixa Galicia (Ordoño
II,22-1º).La temática es libre.
Bases: www.fundacioncarriegos.com.

X Premio de Periodismo
Miguel Delibes
Hasta el 10 de diciembre 
Los trabajos deben presentarse en página
completa original del periódico publicado.
Bases: 'www.periodistasvalladolid.org',
o bien en 'www.cajaespana.es'.

Premio Mariano Rodríguez
para jóvenes investigadores
Hasta el 31 de diciembre 
Bases: Universidad de León. Teléfonos:
987 291 619 y 987 291 615.

II Concurso de Cuentos
Hasta el 31 de enero de 2006 
Organiza el Ayuntamiento de León,al que
podrán presentarse niños de 3 a 12 años.
Bases: En las Bibliotecas Municipales.

I Concurso de Composición
Evaristo Fernández Blanco
Hasta el 1 de abril de 2006 
Organiza el Festival de Música Española de
León para promover la creación musical.
Bases: www. musicaesleon.com o bien
en el teléfono  657 247 158 .

CAMPAÑAS

Por un juguete no sexista
y no bélico
Hasta el 5 de enero de 2006 
Campaña de recogida de juguetes orga-
nizada por la Cruz Roja.
Lugar: C/ Alcalde Miguel Castaño, 108.
Teléfono: 987 252 535.

EVENTOS

Magosto, queimada y 
concierto de rabel
3 de diciembre 
Navafría acoge una nueva jornada en
pro de la cultura y tradiciones de León.
Antonio Barreñada imparte a las 17 ho-
ras la conferencia “De vírgenes y pastores
en La Sobarriba”, para después dar paso
al tradicional Magosto y queimada. El
evento estará acompañado de las notas
de José Francisco Fernández Juárez, mú-
sico tradicional de rabel.
Lugar: Teleclub Navafría de La Sobarriba.
Horario: A partir de las 17,00 horas.

TIEMPO LIBRE

Senderismo por Laciana
11 de diciembre 
Senderismo por La Braña Degollada en
Laciana (León) . Distancia: 14 kms. Difi-
cultad: nivel medio. Precio: 12 euros.
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.: Concejalía de Juventud. C/
Joaquina Vedruna, 12 de León.
Teléfono: 987 08 18 28.

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 ...

Del 3 al 8 de diciembre
La Venatoria estrena el viernes día 3 una
semana “de película”,ya que ese día,a las
20 horas,tiene lugar la CENA-BAILE en
honor de las secciones,con la actuación
de la Orquesta Media Noche.El martes 6,
(18 horas),proyectará la divertida pelícu-
la “ICE AGE:la Edad de Hielo”; y el jueves
8 ,(18 horas), tendrá lugar la proyección
de la deliciosa “WEST SIDE STORY”.

CORTO MALTÉS: LA CASA DO-
RADA DE SAMARKANDA. 
Dir.: Pascal Morelli. 2002

ASTERIX EN AMÉRICA. 
Dir.: Gerhard Hahn.

THE FUNK ON ME

Semana ‘de cine’
en La Venatoria

Del 7 al 10 de diciembre 
Un total de 20 grupos actuarán en este
festival de música mod de León, uno de
los eventos más importantes en la escena
mod/sixties mundial.El precio del abono
es de 60 euros,aunque se podrán adqui-
rir entradas sueltas.La fiesta de inaugura-
ción y las exposiciones serán gratuitas.To-
da la información sobre este festival en la
web: www.purpleweekend.com.

Llega a León el 7º
Purple Weekend
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CARTELERA

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 TRETA
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lu
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Abodas y niño bautizado, no vayas sin
ser llamado. 

Salto del caballo

Fresa, Presa, Cresa, Crema, Creta, Treta.

Baile de letras

Plan de Vuelo: Desaparecida
En sus zapatos
Chicken Little
El exorcismo de Emily Rose
Harry Potter y el Cáliz de Fuego
Oliver Twist
Más allá del odio
Saw-2
Ojalá fuera cierto

Van Goggh El Jardinero Fiel 20.10 h. 22.45 h.
Plan de Vuelo: desapar... 17.00 h. 23.10 h. Sábados 01:10 h.
En sus zapatos 17.30 h. 21.00 h. Sábados 01:10 h.
Chicken Little 17.00 h. 18.40 h.
Malas Temporadas 18.50 h.
Match Point 20.20 h.  22.45 h. Sábados 01:10 h.
Harry Potter y el Cáliz de ... 17.00 h. 20.00 h. 23.00 h.
Saw-2 17.00 h. 19.00 h. 21.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Oliver Twist 17.30 h. 20.10 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.

La cuarta entrega de Harry Pot-
ter llega a las pantallas con el
reto de adaptar uno de los me-
jores y más extensos volúme-
nes de la saga literaria, y conti-
nuar con el tono oscuro y
tenebroso adoptado por Alfonso
Cuarón en la tercera parte.Todo
ello se ha conseguido: estamos
ante la mejor película sobre el
personaje.
La excesiva fidelidad a las nove-
las ha sido una constante en toda
la saga, algo del agrado de los fa-
náticos de los libros pero que
impedía alcanzar un pleno des-
arrollo cinematográfico.Algo de
eso hay también en ‘Harry Pot-
ter y el Cáliz de Fuego’, que re-

sulta demasiado larga aunque su
resultado global sea muy bueno.
Mike Newell filma con brío al-
gunas de las mejores escenas
de la saga, como las pruebas del
Torneo de los Tres Magos o el
enfrentamiento final con Volde-
mort, sin renunciar a momen-
tos tétricos propios de la mejor
tradición de la narrativa infan-
til. El apartado visual se cuida al
máximo, sacando todo el jugo a
unos decorados impactantes y
unos magníficos efectos espe-
ciales.Tampoco se quedan atrás
las desventuras sentimentales
de unos personajes en plena
explosión hormonal, mejor des-
arrolladas de lo esperado y con
un acertado toque humorístico
que sirve como contrapunto
perfecto a la acción.
Los actores veteranos aportan
una enorme solidez, destacando
Brendan Gleeson como ‘Ojo-
loco’ Moody y un irreconocible
Ralph Fiennes en la piel del mal-
vado Voldemort. Los jóvenes, a
su vez, mejoran película a pelí-
cula, aunque habrá que esperar
a que la saga termine para ver
cuánto pueden dar de sí en otros
papeles.‘Harry Potter y el Cáliz
de Fuego’ es tan espectacular y
entretenida como cabía esperar
y pone el listón muy alto para la
próxima entrega,
que además ten-
drá que lidiar con
la decepcionante
y aburrida quinta
novela,la peor de
la serie hasta el
momento.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

Harry Potter 
y el Cáliz de Fuego

Harry Potter y el Cáliz de Fuego 16.30 h. 19.45 h. 22.45 h.     
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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: 19.15 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.05 h. Sab. y Dom. 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 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: 01.00 h.
• Viernes, sábado y lunes.- 17.00, 20.20 y 23.40 h. • Domingo y martes- 16.00, 19.15 y 22.40 h. 
A diario: 18.45 y 21.30 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 17.30, 20.00 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.30, 20.35 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Sab. y Dom. 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.15, 20.15 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sab. y Dom. 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h



Del 2 al 8 de diciembre de 2005

CLASIFICADOSGENTE EN LEÓN32

1.1

PISOS Y CASAS

A 6 KM LEÓN Chalet adosado
en Ribaseca, 3 plantas, gara-
je, 3 hab, baño, aseo, salón, áti-
co, despensa, jardín, terraza.
Semiamueblado. Abstenerse in-
mobiliarias. 609854533
A ESTRENAR Principio Palo-
mera. 3º piso, 110m2, 4hab, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas 1 cubier-
ta, excelente cocina, 4 emp. ves-
tidos. Sur. Garaje, trastero.
Mejoras. Abst. inmobiliarias.
48.700.000 ptas negociables.
639526816
ADOSADO 26.000.000 ptas.
4 hab, terraza, 2 garajes, 2 ba-
ños. Súper nuevo. Cocina amue-
blada. No busque más.
987223596
ADOSADO en Onzonilla, 3 hab
+ 60m2 de parcela. Urb. cerra-
da con piscina y club social.
607991332
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso de 105m2, 3 hab,
comedor, baño, 2 terrazas cu-
biertas. Garaje y trastero.
987350619, 650854597
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso de
170m2 con 5 hab. Orientación
sur. 616878787
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 2
hab, baño, salón, cocina ameri-
cana. Totalmente reformado.
Para entrar. 987071929
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Magnífico piso de 112m2, 4hab,
cocina y baños amueblados, 2
terrazas, servicentrales. 5ª plan-
ta. Cochera. No inmobiliarias.
35.000.000 ptas. 987093141
ASTURIAS En Llanes.
Apartamento reformado de 2
hab. Exterior, muy soleado.
Salón - comedor, amplia cocina,
baño, cal. propano. Garaje y
trastero. 637378901, tardes
ÁTICO 16.500.000 ptas. 3 hab,
2 baños. Súper nuevo, altura.
Soleadísimo. Sin entrada.
987223596
AVDA. ASTURIAS Vendo ca-
sa unifamiliar para reformar.
657971694
BARRIO LA SAL Estupendo pi-
so reformado 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 bal-
cones. Reformado 2005.

696333779, 649601286
C/ ASTORGA Piso de 120m2,
4 hab, 2 baños, cocina equipa-
da, terrazas, empotrados, gara-
je. Para entrar. 987071929
C/ AZORÍN Piso todo exterior.
4ª planta, 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño y aseo.
Garaje. 620162133
C/ LA RÚA Casa con local co-
mercial de 160m2 + 3 plantas.
Totalmente libre. 616878787
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE
Primer piso de 125m2, con ga-
raje. 2 terrazas. 659553630
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
CASA GRANDE Para rehabili-
tar con finca regadío, cercada.
7.000m2 a 40km de León.
12.000.000 ptas. 987803173
CEMBRANOS Chalet  de 1
año, esquina, 4 hab, 2 baños,
aseo, cocina recién amueblada.
Cochera. Parcela 100m2.
24.500.000 ptas. No inmobilia-
rias. 669753535
CEMBRANOS Se vende ado-
sado. 607991332
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Mejor
que nuevo. Precio interesante.
987273302, 647145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo
Piso totalmente reformado de 3
hab, cocina, 2 baños, salón
38m2, cal. central. No inmobi-
liarias. 216.000 €. 696500853
CÉNTRICO Piso grande, ser-
vicios centrales. Todas las co-
modidades. Todo exterior. Muy
soleado. Pocos gastos.
987264121, 646534011
CENTRO C/ Juan Lorenzo
Segura. Reformado. 4º exterior.
3 hab, salón, baño, cocina
amueblada. 25.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 680308980
CÉNTRO Vendo 2 pisos céntri-
cos. 629801113
CEREZALES DEL CONDADO
Se vende casa para reformar
muy grande, con huerto. Buena
ubicación. 669228811
CRUCERO 11.000.000 Ptas.
3hab, terraza. Altura ideal.
Buena distribución. Facilidades
de financiación. 987223596
CRUCERO Apartamento de 2
hab, salón, cocina americana,
amueblado. Para entrar.
987071929
CRUCERO Piso totalmente ex-
terior. Muy soleado. Abstenerse
inmobiliarias. 616594731
CTRA. ASTURIAS Piso exte-
rior. Servicos centrales.
987229340, 630612789
CHANTRÍA 11.000.000 ptas. 3
hab. Muchas posibilidades. No

lo piense. 987170425
DOCTOR FLEMING Aparta-
mento para entrar a vivir.
15.600.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987264277, 605644575
DOCTOR FLEMING Piso
amueblado de 80m2, 3 hab, co-
cina equipada, empotrados.
Poca comunidad. Para entrar.
72.120 €. 987071929
EL CORTE INGLÉS Piso de
116m, amplio salón, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Trastero.
Garaje. Suelo radiante y de re-
frigeración. Zonas comunes. No
agencias. 606609155, tardes
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, traste-
ro, cochera. 9º. Venta o permu-
ta por apartamento o chalet pe-
queño. 678935702
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero. 246.000 € aproximada-
mente. 635597278, noches
GIJÓN Oportunidad. Piso sole-
ado, 3 hab, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas. Exterior. 8ª planta. Garaje.
Zona Instituto Jovellanos.
37.500.000 ptas. 985148821,
689516844
GRULLEROS Chalet. A estre-
nar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2. Garaje,
parcela. 24.000.000 ptas. No in-
mobilirias. 669753535
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
JUAN DE HERRERA 37 Se
vende casa. 987258505,
696834293
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra
en la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA CORUÑA MUGARDOS
Céntrico. Piso a estrenar.
Próximo playa, cocina equipada
con muebles y electrodomés-
ticos, 3 hab exteriores. 2 gara-
jes, 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
LAS VENTAS Casa pequeña.
Necesita muchas obras.
987270964
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
LEÓN Vendo casa. 120.000 €.
987272050
MARIANO ANDRÉS Aparta-
mento de 78m2, 2 hab, 2 baños,
cocina, empotrados, reformado

con calidades de 1ª. 123.809 €.
987071929
MARIANO ANDRÉS Bonito
dúplex de 90m2, 3 hab, 2 baños,
trastero, garaje, cocina equipa-
da, solo 8 años. 987071929
MARIANO ANDRÉS C/
Monte de Piedad. 2º para refor-
mar. 3 hab, salón, despensa, ba-
ño, cocina amueblada. Cal. gas
ciudad. No agencias. 14.500.000
ptas. 987093141
MARIANO ANDRÉS Casa
muy pequeña para derribo.
Propia para construir dos her-
manos, amigos. Dos viviendas
sin gastos de comunidad.
987270964
MARIANO ANDRÉS Dúplex
solo 6 años, 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, terraza, soleado.
¡¡¡IMPECABLE!!! 987071929
NAVATEJERA Apartamento de
2 hab. A estrenar. 14.700.000
ptas. 987071929
NAVATEJERA Apartamento de
50m2, 1 hab. Todo exterior. Muy
soleado. Plaza de garaje y tras-
tero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias.
686959104
NAVATEJERA Estudio de
42m2, 1 hab, salón, cocina con
terraza. Exterior, ascensor, ga-
raje, trastero. 1º piso. 12.500.000
ptas. 987071929
NAVATEJERA Particular ven-
de piso semiamueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño, aseo, 2 te-
rrazas. Garaje. Trastero.
Soleado. Exterior. No inmobilia-
rias. 144.000 €. 636582030
NAVATEJERA Piso de 3 años
amueblado, 3 hab, 2 baños.
Sureste. Exterior. Garaje y tras-
tero. 118.400 €. 987285322
OCASIÓN Vendo piso en San
Mamés de 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón. Todo exterior, so-
leadísimo, con vistas.
Abstenerse inmobiliarias.
635697071
PAREADO en construcción, co-
cina totalmente equipada, 2 pla-
zas de garaje, jardín de 134m2.
198.000 € + IVA. 619977923
PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios inte-
resantes. 646788889,
987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, ba-
ño y aseo, cal. individual.
Trastero. Sin gastos comunidad.
Soleado. 987264121,
646534011
PISO CENTRICO se vende.
Para entrar a vivir. 629801113
PLAZA DEL HUEVO
Apartamento seminuevo de
43m2, 1 hab, salón, cocina in-
denpendiente y baño. Cal. pro-
pano. Garaje y trasero.

660279836
POLÍGONO LA TORRE Piso de
108m2 en construcción, 3 hab,
2 baños, empotrado, terraza
grande. 2ª planta. Trastero bajo
cubierta. Este-oeste. 987285322
POLÍGONO SAN PEDRO C/
Monja Etheria. Piso de 100m2,
3 hab, salón, cocina equipada,
2 baños amueblados completos,
2 empotrados, terraza, soleado.
676801422
POLÍGONO SAN PEDRO Piso
de 101m2, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Garaje
y trastero. 647963835
POLÍGONO X Piso de 90m2, to-
do esterior, 3 hab, amplio salón, ba-
ño y aseo. Cocina amueblada y
equipada. Garaje. Trastero.
180.000€. 987210696, 617927774,
660772402
SAHECHORES Se vende cha-
let pareado nuevo de 149m2,
2 baños, 2 terrazas, garaje para
2 coches. A estrenar. 987071929
SAN ANDRÉS Apartamento a
estrenar de 67m2, 2 hab con
empotrados forrados, baño, sa-
lón y cocina. Garaje y trastero.
17.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987093141
SAN ANDRÉS Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada.
Precio interesante. 639827575,
987848767
SAN ANDRÉS Piso seminue-
vo de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero.
17.500.000 ptas. No inmobilia-
rias. 696500853
SAN GUILLERMO Piso de
120m2 útiles, 4 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. 987254792,
639616484
SAN MAMÉS 20.500.000
ptas. 3 hab, ascensor, exterior,
soleado. La mejor inversión.
987170425
SANTA ANA 15.300.000 ptas.
Súper habitaciones. Exterior.
Soleadísimo. Altura, mucha luz.
Facilidades de pago. 987223596
SANTANDER Excelente piso
céntrico. Exterior. Soleado. 4
hab, salón, 2 baños, terraza, ca-
lefacción. Garaje. 425.000 €.
696602425
SEDANO Vendo casa de 3
plantas de 110m2 cada una.
Terreno contiguo de 150 a
200m2, merendero contiguo de
40m2. 646918958, 666896248
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, cocina amueblada, ba-
ño. Servicios centrales.
28.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987093141
TRABADELO Vendo casa nue-
va con fincas y solar, 3 plantas.
Y casa antigua de piedra para
restaurar con finca y nogales.

987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO
Bonito piso de 3 hab; cocina, ba-
ño y aseo amueblados; despen-
sa, cal. individual gasoil. Garaje.
Trastero. 19.800.000ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
URGE Encontrar piso sin mue-
bles, 2 ó 3 hab. En buen estado.
Centro o próximo. Permanencia
estable. 200 € máximo.
629868707
URGE VENDER. ADOSADO
en Carbajal. Urb. cerrada Villa
la Malena. 4 hab, 180m2.
607991332
URGE Vender casa grande re-
formada y amueblada.
Posibilidad de dividir en 2.
Huerta. A 12 km de Sahagún.
987248864, 13 a 16h, a partir
21h
VALVERDE Chalet individual de
200m2, jardín, garaje para 2 co-
ches. NUEVO. 987071929
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Vendo casa chalet. 615981644
VILLAOBISPO 14.500.000
ptas. 3 hab, terraza. Exterior.
amueblado. soleadísimo.
Facilidades de pago. 987170425
VILLAOBISPO Se vende piso
de 4 hab, 2 baños, terraza cu-
bierta, todo exterior, con gara-
je. 987071929
VILLAQUILAMBRE Frente
Ayuntamiento. Piso de 3 hab,
baño, aseo, cocina, salón.
Garaje y trastero. 619132108
VILLAVENTE DE LA SOBA-
RRIBA Casa de 10 años, con
dos plantas de 127m2 cada una.
Reformada parte de arriba, par-
te de abajo ideal para negocio.
Con terreno de 600m2.
987307734, 616513484
VIRGEN DEL CAMINO 3º pi-
so de 65m2, 2 hab, baño, aseo,
exterior, calidades de lujo.
¡¡¡PRÓXIMA ENTREGA!!!
95.000 €. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO
Calidades lujo. 3º, 2 años,
102m2, 3 hab con armarios, co-
cina y baños amueblados.
Garaje, trastero. No inmobilia-
rias. 20.500.000 ptas.
669753535
VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender!!! Piso de 2 hab, total-
mente amueblado. 600747055
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes

CARBAJAL Se compra chalet
o parcela. 987227309
CENTRO O SEMICENTRO
Compro piso de 2ª altura o su-
perior. 2/3 hab., 2 baños.
Ascensor. Garaje. 635697071
CENTRO o Semicentro Compro
piso de 3 hab. Máximo
28.000.000 ptas. 635697071
CERCA DE LEÓN Se compra

casa o nave en pueblo, para re-
formar. Ofrezco hasta 18.000 €.
987092867
EL EJIDO se compra casa a
particular. En buenas condici-
nes. 987256071
LA VECILLA, AVIADOS O MA-
TALLANA  se compra casa de
200m2 de terreno. Buena comu-
nicación con FEVE. 987256071
SUERO DE QUIÑONES o al-
rededores, compro piso con as-
censor de 2 hab. y 2 baños.
Plaza de garaje. 635697071

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO 3. Alquilo piso
amueblado. Preferiblemente es-
tudiantes o trabajadores.
987250405, 653357538
ARANDA DEL DUERO Burgos.
Alquilo apartamento de 50m2,
1 hab. 400 €. 636719983
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo piso. 679678648
BENIDORM Cala de Finistral.
A 200m playa. Apartamento de
1 hab, piscina, garaje. Meses o
quincenas durante todo el año.
636417951
C/ BURGO NUEVO Alquilo pi-
so de 120m2 para profesiona-
les. 987094953
CANTABRIA A 20km
Santander, junto autovía y a 2km
playa Liencres. Chalet individual
de 4 hab, menaje completo y
barbacoa jardín. 619001228
CANTABRIA Cabezón de la
Sal. Chalet, 4 hab, 2 baños, jar-
dín, piscina. Máximo 8 perso-
nas. Vacaciones y fines de se-
mana. 942330450, 655325544
CÉNTRICO Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, cocina amuebla-
da. 400 €. 659966725
CENTRO Alquilo apartamento,
vacío. Mínima comunidad.
625936846, 651362014
CENTRO Alquilo piso sin mue-
bles de 120m2. Ideal para pro-
fesionales. 600 €. 987071929
CENTRO CRUCERO Alquilo pi-
so exterior, 3 hab, cocina equi-
pada y baño. Renta 210 € gas-
tos incluídos. 617027480
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los ser-
vicios. 987876056
CRUCERO Alquilo piso de 3
hab grandes, salón de 24m2.
Calefacción gasoil. 250 € inclu-
ída comunidad. Soleado.
987256810
CRUCERO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina, baño. cal. gas
ciudad individual. 987250656
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amue-
blado. 987235638
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas.
987804206, 686835706

EDIFICIO ABELLÓ Alquilo pi-
so sin muebles de 4 hab, 2 ba-
ños, garaje trastero. Cocina
amueblada. Muy soelado.
656381330
EL CORTE INGLÉS Se alqui-
la piso. 606173241, 987207037
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
amueblado de 52m2 útiles + co-
chera. Servicios centrales.
676014671
ESPACIO LEÓN Alquilo 5º pi-
so totalmente amueblado de 3
hab, 2 baños, cocina. Trastero,
garaje. Zonas comunes, pista de
pedel. Nuevo. 600 € comuni-
dad y garaje incluídos.
636703799
LA PALOMERA Alquilo piso
preferentemente a estudiantes.
Exterior. 4 hab, cocina, salón,
2 baños. 400 € + gastos.
605060325
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado a estudian-
tes, 2hab. Exterior, soleado.
Parquet y cerámica. Cal. de ga-
soleo. Económico. 659057355
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
PADRE ISLA Alquilo piso de lu-
jo, 5 hab, cocina equipada, ba-
ño con jacuzzi. 700 € + comu-
nidad. Aval bancario. 656714172
PARTICULAR Alquila piso
amueblado. 3 hab, calef. gasoil.
El Ejido. 987223990, 659476765
PARTICULAR Alquilo aparta-
mento amueblado lujo. Céntrico.
Servicos centrales. 987223990,
659476765
PENDÓN DE BAEZA Piso
amueblado. Todos los servicios.
987307278
PIEDRALAVES Ávila) Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefacción,
terraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de se-
mana, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila)
Montaña, piscinas naturales, ca-
sa rústica. Parejas, grupos.
Salón piedra y madera, chime-
nea, calefacción. Fines de se-
mana, puentes y verano.
667762426
PILOÑA Asturias. Alquilo casa
totalmente equipada con capa-
cidad para 4 ó 6 personas. Días,
30 €; fines de semana, 80 €;
semanas, 150 €; quincenas,
250 €. 665565335
PLAZA DEL HUEVO Alquilo pi-
so amueblado a estrenar, 3 hab,
salón-comedor, cocina y baño.
Posibilidad de garaje. 288 €.
699194078
POLÍGONO X Alquilo piso de
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CLASIFICADOS

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.

3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, ascensor, cal. gas ciudad.
987251543, 630624291
PUENTE CONSTITUCION
SANTOÑA Alquilo piso de 3 hab.
Equipado. Junto a playas. Zona
reserva natural. Económico.
942626272
RESIDENCIAL PUERTA DE
LEÓN Fernández Ladreda, esqui-
na A. Miguel Castaño. Se alqui-
lan pisos sin amueblar a estrenar
de 1 y 2 habitaciones. Trastero
y garaje. 607247472, de 11 a 13h
y de 17 a 19h
SAN MAMÉS Alquilo piso bien
amueblado de 2 hab, baño y aseo,
salón 30m2. Muy cuidado. 481 €.
617960599
SAN MAMÉS Alquilo piso sin
muebles. 320 €. 987222655,
686039033
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo apar-
tamento nuevo, con calefacción.
Fines de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño.
639476580, 987209390
SANTA ANA Compro piso de 2
ó 3 hab. Preferiblemente con ga-
raje. Reformado o para reformar.
Máximo 25.000.000 ptas.
635697071
SANTANDER Zona centros co-
merciales. 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, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento centro pueblo, cerca de
la playa del Cura. 658448258
TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo apartamento de 2 hab, co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero. Nuevo. A estrenar.
987271726
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360

ZONA CONDESA Piso amuebla-
do de 3 hab. Servicios centrales.
630423402
ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado, 3 hab,
2 baños, cocina, empotrados, des-
pensa, comedor, bajo cubierta.
Jardín 70m2. 987808138,
609823367
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so amueblado. 430 €. 655936394
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado. 450 €.
605090266

1.2

LOCALES

BAJO COMERCIAL 90 m2.
Fachada C/Lancia 23-25: 3,5m
lineales; Luis de Sosa: 7,5m li-
neales. Posible incremento de
86m2. 645352242
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 entero o divisible, se
venden o alquilan. 646788889,
987227633
CENTRO Local de 70m2. Ideal
para negocio de golosinas, pa-
nadería, pescadería, etc. o cual-
quier negocio de alimentación.
Renta 130 €. 609946523
CENTRO Se traspasa guarde-
ría en pleno funcionamiento.
987242255
ECONÓMICO Se traspasa ta-
ller mecánico en funcionamien-
to con clientela. 987269046
FLORISTERÍA se traspasa por
no poder atender. 609654305
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entradas.
Ideal para cualquier negocio.
987273385
LOCAL CÉNTRICO Traspaso
negocio en funcionamiento por
motivos personales. 140m2, re-
ciente reforma. Oportunidad.
679656728
PARAFARMACIA en funcio-
namiento se traspasa. Buena zo-
na. 627701833
PELUQUERÍA en funciona-
miento se traspasa. 987806330,
mediodía, noches o dejar men-
saje en el contestador
POLÍGONO VILLACEDRÉ
Vendo local-nave 400m2, 4 y 8m
altura, acondicionada con ofici-
nas. Precio negociable.
649650542
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Se
traspasa o vende Bar Bahía.
615981644
VIDEOCLUB de 111m2 se tras-
pasa. En pleno funcionamiento.
678590464
ZONA CRUCERO Local de
30m2. 5.000.000 ptas.
639480144

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
AVDA. FACULTAD Se alquila
local de 60m2 aproximadamen-
te. Abstenerse inmobiliarias.
987201316
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2.
987220623
AVDA. SUERO DE
QUIÑONES 17 Alquilo ofici-
na de 66m2. 987225813
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Facilidades.
Zona comercial. 987254792,
639616484
CENTRO DE LEÓN Se alquilan
despachos completamente equi-
pados. 987071929
CENTRO DE LEÓN Se alquilan
despachos para profesionales.
987071929
DAOIZ Y VELARDE Local
acondicionado de 68m2, 2 ase-
os, cal. de gas. Frente a colegio.
987261267, 686249735
GRAN VIA DE SAN MARCOS,
43 Local de 9m2, entrada por
Lucas de Tuy. 987231667
LA PALOMERA Alquilo/Vendo
local acondicionado para cual-
quier negocio, con o sin existen-
cias. 987223084
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
POLÍGONO DE VILLACEDRÉ
Avda. de los Imposibles, 94.
Alquilo nave industrial de
400m2 con oficinas y todos los
servicios. 987223409
PUENTE CASTRO Alquilo lo-
cal de unos 60m2. Propio para
almacén. Mejor ver. 987072045
ZONA HOSPITALES Se alqui-
la local pequeño. 150 €.
987221216

ALQUILER

CRUCERO C/ Pardon Bazán.
Alquilo local de 20m2 sin acon-
dicionar. 110 €. 617655211

1.3

GARAJES

JUEGO DE TOALLAS borda-
das con el nombre o iniciales se
venden. De primera calidad. 25
€. 987246216

ALQUILER

ANTIGUA CRUZ ROJA
Alquilo plaza de garaje, al nivel
del suelo. 45 €. 987264121,
646534011
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo plazas de garaje. Econó-
micas. 679678648
C/ ABAD DE SANTULLAN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se
alquilan plazas de garaje.
987225813
C/ LAS MEDULAS Eras de
Renueva. Alquilo plaza de gara-
je. 40 €. 659751428
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con man-
do a distancia. 30 €.
987249748, 639531283
EL CORTE INGLÉS C/ Fray Luis
de León se alquila plaza de ga-
raje. 45 €. 666812669
ERAS C/ Amigos del País. Se
alquila cochera. 987273630,
646091314
LA PALOMERA C/ Monja
Etheria. Alquilo cochera.
987249748, 639531283
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
MIGUEL ZAERA Se alquilan pla-
zas de garaje para motos, remol-
ques o bicicletas. 649373320
OBISPO ALMARCHA Alquilo
plaza pequeña de garaje.
987200998
PADRE ISLA Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260
PLAZA ODÓN ALONSO
OPORTUNIDAD. Plaza de ga-
raje doble de 22m2, al nivel del
suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 646534011
PRINCIPIO ERAS Alquilo co-
chera. 605505922
SAN JUAN DE PRADO Se al-
quila cochera. 987244862
SAN MAMÉS-MARIANO
ANDRÉS C/ Antonio Pereira.

Se alquila plaza de  garaje gran-
de. 42 €. 987347169
SANTA ANA 63 Se alquila
cohcera. Económica.
987251125, 639007000

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO Se necesita perso-
na para compartir piso.
987350619, 650854597
ALQUILO HABITACIÓN con
baño incorporado. Pensión com-
pleta con todos los gastos 460
€. 987803173
C/ RENUEVA Alquilo habita-
ción a chicos. 657071571,
987226451
CÉNTRICA Alquilo habitación.
Sólo dormir. 987249652
CENTRO Alquilo habitación a
trabajadores, pensionistas. A
pensión completa. 987242724
CRUCERO Principio de Eras o
Centro. Busco piso compartido
de 2 hab. 650962903, noches
CRUCERO Torre del Crucero.
Alquilo habitacines a chicas.
Piso exterior. soleado, cal. cen-
tral. Buenas condiciones.
987222496, 987741038, maña-
nas y tardes
EL EJIDO se necesita señori-
ta para compartir piso.
Servicentrales. 130 € todos los
gastos incluídos. 987213787
HABITACIÓN para caballero,
piso independiente. Servicios
centrales. 987253397,
630025025
LA PALOMERA Se necestia
compañera para compartir piso
con una chica trabajadora.
Nuevo y bien equipado.
987232198, tardes, 695365616
PADRE ISLA Piso amueblado
a estudiantes, trabajadores,
Erasmus, cocina, baño, terraza
50m2, salón. 5º, servicentrales,
garaje. Económico. 987264121,
646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º,

amueblado. 4 hab, salón, coci-
na, office, baño y aseo. Trastero.
Soleado. Cal. individual.
987264121, 646534011
PÍCARA Piso amueblado, 2
hab. Amplio. Altura. Muy sole-
ado. Cal. individual. Exterior. Sin
gastos. 987264121, 646534011
(Trabajadores/as, estudiantes,
Erasmus
PLAZA DE TOROS Se alqui-
la habitación a chica. Cal. centrl.
Tranquila. 689039782
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amublado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción para chico en piso compar-
tido. Cal. central. 987272757
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones a estudiantes. Exterior y
muy soleado. 987228385,
655609197
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ciones para chicas en piso com-
partido. 110 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se admite se-
ñora o señorita para compartir
piso. 987238150
SE ADMITEN Estudiantes,
pensión completa. Zona
Universidad. 987246169,
658817541, 626745116
UNIVERSIDAD Se necesita
chica para habitación. Pensión
completa. Todas las comodida-
des. Trato familiar. 987273385
ZONA SAN FRANCISCO Se
necesita chica para compartir
piso. Servicos centrales.
Económico. 987735674

1.5

OTROS

A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pue-
blo de Ribera. 987256071
A 8 KM LEÓN Vendo solar de
1.600m2. 987255296
ASTURIAS En Llanes. Finca de
896m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz  a pie de fin-
ca. Cercada con muro de piedra.
Inclinada. 637378901, tardes
CANDEMUELA Babia. Finca
urbana de 1.500m2. Ideal para
construir. 36.000 €. 987203084

CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
CORBILLOS DE LA SOBA-
RRIBA Se vende solar de
1.400m2. 987212975
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del
Escudo. Cantabria. Vendo fin-
ca rústica con casa cabaña.
5.600m2, 100m carretera. Toma
de luz y agua corriente.
658566448
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA URBANA a 14km de
León, 400m2, con 2 pozos, en-
ganche de agua y colector.
Centro pueblo. 13.000 €.
987232505 de 22 a 00h
FINCAS De 5.500M2 a 15
€/m2 a 8 km de León; 3.000m2
a 12 €/m2 a 9km. 1.000m2 a
13 €/m2. 15.000m2 de regalo
por la compra de las 3.
987232505 de 22 a 00h
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades.
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
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal
para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
SAN PEDRO La Ercina. Finca
para edificar de 1.000m aproxi-
madamente. Da a la calle gene-
ral. 987230478
TORNEROS DEL BERNESGA
Terreno de 10.000m2 se vende.
966801190, 647259392
TORNEROS DEL BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 con en-
ganche de agua. 966801190,
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Zona bodegas. Vendo terrenos
de 6.000m2. 966801190,
647259362
TROBAJO DEL CAMINO
Fincas rústicas de 4.600m2 y
7.000m2. Campo de Trobajo.
Cercanas al pueblo. Amplia fa-
chada. Perfectamente comuni-
cadas. 679191192, 679191170
VILLADIEGO Burgos. Por

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
TRASPASO
TALLER DE

CARPINTERÍA
fabricación de armarios

empotrados, cocinas

649 37 22 50
987 07 07 87

teléfonos
PLENO FUNCIONAMIENTO

OPORTUNIDAD

SE TRASPASA
Adquiera el negocio más

próspero actualmente

605 801 501

Residencia de ancianos
con centro de día en pleno

funcionamiento

infórmese en el teléfono

DECÍDASE, CONSTRUYA SU
FUTURO negocio familiar

SE TRASPASA
café - copas

678 660 244

por no poder atender

teléfono

Zona
cines Van Gogh

OFERTA

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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EL EJIDO
23.500.000 Pts
3 Habitaciones, 

terraza
Ascensor, Trastero,

Parquet
Para entrar

No lo piense más 

ADOSADO
20.500.000 Pts
3 Habitaciones, 

2 baños
Garaje,

cocina amueblada
Exterior, soleado

Verlo ya

CÉNTRICO
19.500.000 Pts
3 habitaciones, 

terraza
Parquet, 

Cocina amueblada
Para entrar

No lo piense más

SEMI-CENTRO
17.000.000 Pts

Amplias habitaciones,
2 baños

Garaje, Trastero,
Ascensor

A extrenar. Llámenos

NOVEDAD
16.100.000 Pts

Súper habitaciones,
Garaje, Ascensor, 

a extrenar
Con parcela de 
50 m de regalo
Junto al piso 

CASA
17.500.000 Pts
En San Andrés

3 habitaciones, jardín
Súper oportunidad

CHOLLAZO
11.500.000 Pts
3 habitaciones

Exterior, soleado,
Amueblado para

entrar

CHOLLAZO
16.500.000 PTS

Amplias Habitaciones,
terraza.

Súper nuevo, Garaje, 
Trastero, soleadísimo

Buena zona
Pregúntenos

GANGA
14.500.000 Pts

Tres habitaciones,
terraza

Trastero, Altura ideal
Cocina amueblada

Facilidades de pago

SANTA ANA
22.800.000 Pts
3 habitaciones,

Terraza 
Altura, Ascensor, 

Pocos gastos, 
soleadísimo

Totalmente financiado

SAN MAMES
20.500.000 Pts
3 Habitaciones

Ascensor, exterior,
soleado

La mejor inversión

ATICO
16.500.000 Pts
3 Habitaciones,

2 Baños
Súper nuevo, altura,

Soleadísimo
Sin entrada

CRUCERO
11.000.000 Pts

3 dormitorios, terraza
Altura ideal, buena

distribución
Facilidades

de financiación

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

jubilación cedo negocio ma-
teriales de construcción con
locales y vivienda. Renta ba-
ja. Único en la Villa.
645226360
VILLAFAÑE Se vende finca
de regadío de 2.150m2 con ár-
boles frutales. 987230478
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
25.000m2 en 9 fincas, son rús-
ticas a 9 km León. Bien situa-
das. 160.000 €. 987232505 de
22 a 00h
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Finca se vende.
6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El
Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLARRODRIGO Se ven-
de finca urbanizable de
900m2 en el Caminón. Con
todos los servicios.
45.000€. 655833262

FINCAS DE SECANO se com-
pran. 630525317

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porci-
no. 630525317

AUXILIAR DE PELUQUERA
se necesita. 987212338
BUSCAMOS DISTRIBUIDO-
RES Zona Chantría, Crucero,
San Claudio. Campaña de
Navidad. Buenas ganancias. Sin
inversión. 615060706
CAMARERA Con experiencia
se necesita. 607611452
CAMARERA se necesita de lu-
nes a viernes. Fines de semana
libres. Imprescindible coche.
620930591, de lunes a viernes
CANTANTE Femenina se ne-
cesita para trio musical ya for-
mado. 609413197, 607316855
CHICA Se necesita para traba-
jar en diciembre en mercado de
Navidad. Con experiencia, dis-
ponibilidad y responsable.
666812669
CHICO se necesita para repar-
to de paquetería en León.
620907850
FUNDACIÓN CAUCE
Necesita voluntarios en León
para atender a niños y ancianos.
626278138
MUJER Gana dinero en ratos
libres. Cosméticos, bisutería.
Buenas ganancias. 987090372,
615060706
PRECISO Chica/o para traba-
jos domésticos diversos por ho-

ras. 10 €/hora. Preguntar por
Estefanía  657467289
QUIERES Ganar un dinero ex-
tra? Hazte distribuidor de Avón.
677333565
SE NECESITA especialista en
tatuajes y piercing con título y
maquinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales
para promocionar ambientador
para todo tipo de establecimien-
tos. Ideal ratos libres. Beneficios
venta comisión. 666812669
SE OFRECE Título de profesor
de autoescuela. 660058363
SEÑORA Se necesita de 8 a
13h para llevar los niños al co-
legio y hacer labores del hogar.
Con referencias. 615295058
SI QUIERES Tener tu propio ne-
gocio, infórmate en el
666812669
TALLER DE CARPINTERÍA Se
traspasa en León. Fabricación
de arm. empotrados, cocinas.
Pleno funcionamiento. 649
372250, 987070787

ASISTENTA con informes y ex-
periencia, se ofrece para traba-
jar 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 cuidado de enfermos. A
domicilio u hospitales.
650021712
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece trabajar a partir de las
17h en cuidado de ancianos,
limpiezas del hogar, ayudante
de cocina, etc. Por horas.
620060295, 987216145
BUSCO Trabajo como
conductor/repartidor en turno
de noche. Experiencia.
676853263, Antonio
CONFECCIONISTA de ropa
del hogar se ofrece. 987273385

CUIDARÍA enfermos en hospi-
tales. Señora responsable y con
experiencia. 987236311,
699592738
CHICA Joven, con título de au-
xilar de geriatría se ofrece para
cuidar personas mayores.
Preferiblemente por las maña-
nas. 676075994
CHICA Responsable con ganas
de trabajar, se ofrece para lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. 616777984
CHICA Responsable, con título
de aux. de enfermería y odonto-
estomatología, se ofrece para
trabajar en cualquier sector ex-
cepto hostelería. Preferiblemen-
te por las tardes. 619868129
CHICA RESPONSABLE con tí-
tulo de auxiliar de geriatría y clí-
nica se ofrece para cuidado de
personas mayores en hospita-
les. Experiencia. 987090372,
615060706
CHICA Responsable de 17 años
se ofrece para trabajar como ca-
jera o dependienta en tiendas o
supermercados. 675127329
CHICA se ofrece como ayudan-
te de cocina y auxiliar de ge-
riatría, cuidado de niños, limpie-
za, a partir de las 17h.
987216145, 620060295
CHICA Se ofrece como interna
para cuidar señoras los fines de
semana. 679923458
CHICA se ofrece para limpiar o
para cualquier otro trabajo.
686259654
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 699174768,
607828357
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs.
699174768, 607828357
CHICA se ofrece para trabajar
de lunes a viernes por las ma-
ñanas, cuidando niños y hacien-
do labores del hogar. 675189732
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de niños o
cualquier otro trabajo.
617813707
CHICO Con ganas de trabajar y
con experiencia se ofrece como
peluquero de caballero.
636217908
CHICO Joven se ofrece para
cualquier trabajo. Media jorna-
da o jornada completa.
625234165, 670961919
CHICO Responsable se ofrece
como peón de construcción.
636217908
CHICO se ofrece para a repar-
tir publicidad, trabajar en tien-
das de animales o en superme-
cados. Media jornada.
Experiencia. 661371159
FONTANERO/CALEFACTOR
reparaciones, reformas, servicio
24 horas. Presupuesto sin com-
promiso. 609921862
ME OFREZCO para hacer repa-
raciones de averias eléctricas,
instalaciones de iluminación y
urgencias. 687056308
ME OFREZCO Para recepción
de hoteles. Unicamente noche.
Idiomas y experiencia.
676853263, Luis
PELUQUERA se ofrece para
peinar a domicilio o trabajar en
peluquería los fines de semana.
987090430, de 14 a 16h
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA a
domicilio. Profesionales.
Maquillaje gratis. Económico.
987090372, 615060706
PINTOR realiza toda clase de
trabajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
SE CUIDAN Niños en domici-
lio propio, cualquier hora y día.
Incluso festivos y fines de se-
mana. Económico. 696064905
SE MIDEN fincas. Se realizan
trabajos de topografía.
987211239, 670522004
SE OFRECE Furgón de 3.500kg
para portes, toda España.
Unicamente fines de semana.
676853263, Manolo
SEÑORA con informes, se
ofrece para ltrabakar en la lim-
pieza del hogar, 2 ó 3 días a la
semana. 665956223, de 18 a
22h
SEÑORA de 40 años se ofre-
ce para cualquier trabajo des-
de su domicilio. 696064905
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar 2 horas por la mañana.
Limpieza o plancha.
696456911
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico.
Preferiblamente por las maña-
nas. 635565324
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes, en cuidado
de ancianos, labores hogar, re-
cados, etc. 987092867
TÉCNICO ADMINISTRATI-
VO se ofrece para trabajar en
oficina o similar. También co-
mo dependienta. 609270137
VIGILANTE Autónomo se ofre-
ce. 609437002
VIGILANTE DE SEGURIDAD
Autónomo, títulado y con mu-
cha experiencia, se ofrece pa-
ra servicios nocturnos.
626949916, 680752505

ALBAÑILERIA se hacen traba-
jos en general, alicatados, fa-
chadas, pintura, escayola.
Pladur. Económico. Se sacan es-
combros. 686259654
ARTESANOS LEONESES
Antigüedades, manubrios, me-
sas de lira, arcas, etc.
Restauramos antigüedades. 51
años experiencia. 987232505,
987680415
CARPINTERÍA especialistas
en armarios empotrados, vesti-
dores, revestimientos y distribu-
ción a medida, todo tipo coci-
nas. Económico. 987070787,
649372250
CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, ta-
pias y vallados de fincas. Somos
especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
MAQUILLADORA PROFE-
SIONAL Realiza todo tipo de
maquillaje a domicilio “ESPE-
CIAL NOVIAS”. 669753535
TERAPEUTA Profesional reali-
za masajes olímpicos, deporti-
vos, cervicales, lumbares, dolor
de espalda y piernas.
639452797, 685162257

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MOUTON Negro,
talla 44. En buen estado.
Económico. 679149262
ABRIGO de Mouton, se vende.
Buen estado. 987243201
ABRIGO de piel de visón y otro
de piel de conejo. Todo 1.500 €.
600542329
BOTAS de seguridad para el
trabajo, se venden. Números del
40 al 43. 676626819

ROPA Para niña de 5 meses y
niño de 18 meses, pido me re-
galen. 690248615

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Completo mar-
ca Arrue. Buen estado.
679678648
COCHE SILLA de bebé. En muy
buen estado. 649466218
COCHE SILLA Para bebé, ha-
maca balancín con 4 posiciones.
987234082

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo
grande. Ideal para restaurar o
nueva decoración. Precio inte-
resante. 646788889
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen es-
tado. 987254792, 639616484
CAMA Micky Mouse con arma-
rio, vendo por motivos de via-
je. 987806991, 639452797,
María, de 15 a 23h
COLCHÓN Nuevo multiflex de
1,05m. 987208676
COLCHÓN Relax de 0,90m.
Nuevo. 180 €. 679794283
COMEDOR Moderno para 6
comensales, ampliable a 8.
649101633
DORMITORIO Completo con
cama de 1,05m, armario, me-
sita y escritorio. Nuevo.
Económico. 987258546
DORMITORIO En buen estado
con 2 mesitas y aparador con
espejo, se vende. 150 €.
987223339
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS 1 niquelada an-
tigua de 1,20m, regalo tablero.
Otra completa plegable con
mueble cerrada de 0,80m.
987225994
DOS CAMAS con más de 100
años de antigüedad, se venden.
987223933
DOS SOMIERES con patas de
0,90m con colchones. En muy
buen uso. 629801113
DOS VENTANAS de luminio
acristaladas de 090x0,40m, se
venden. 987223933
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón. Cristal
ahumado viselado. Precio inte-
resante. 646788889
ESTANTERÍA armario, sillas y

otros muebles, se venden. Muy
económicos. 696360668
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m.
220 €. 987803762
MESA DE COCINA con 4 si-
llas y dos banquetas. Lacadas
en blanco. 2 años de uso. Como
nuevas. 150 €. 987204311
MESAS Y SILLAS de comedor.
60 € la mesa y 60 € todas las
sillas. 987803762
MUEBLE ESQUINERO lámpa-
ra de pie, sofá cama y cama de
matrimonio. Precio a convenir.
629730632
MUEBLES de 2ª mano y anti-
guos. Buen estado. Bastante
económicos. 616018493
MUEBLES de salón y un dor-
mitorio puente se venden, con
camas de 0,90m. 686140433
MUEBLES de un piso se ven-
den. 629801113
OCASION Vendo baratas 5
puertas opacas interiores y 2
con cristal. Perfecto estado.
987803101
POR MOTIVOS DE VIAJE
Vendo cama con colchón ortopé-
dico, regalo somier. Precio econó-
mico. 987806991, 639452797,
María de 15 a 23h
PUERTA de entrada para vi-
vienda en madera, 2x0,81m. 60
€. 619056786
PUERTAS de castaño de entra-
da de 0,5 de grueso. 659033280,
987228386, 987685024
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
SEIS PUERTAS de castaño entre-
pañadas de 0,5 de grueso.
659033280, 987228386, 987685024
SEIS SILLAS de madera maci-
za de haya a 375 €. 987232505,
987680415. León
SIILÓN Relax y apoyapiernas.
Completamente nuevo. Tapizado
en piel negra. 100 €.
680965212
SILLÓN ORTOPÉDICO de re-
lax, mesa comedor para cocina.
Nuevo. Económico. 987806991,
639452797, María, de 15 a 23h
SOFÁ 3 plazas, grande, 2,30m
de curtisam. Económico.
626507116
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como
nuevo. Mueble de entrada de
nogal, con espejo.  629801113
SOFÁ y un butacón orejero.
616594731
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO de tela y frigorífico.
625972799
URGE VENDER POR TRAS-
LADO Mueble de salón, arma-
rio puente, taquillón, escritorio
y espejo. 987222125
URGE VENDER Tres módulos
de mueble-bar. Muy económi-
co. 987213817, de 14:30 a
15:30h

COLCHÓN Flex de 1,20 se com-
pra. En buen estado. 987256071

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADOR Eléctrico, es-
tático de 3.000 vatios. 50 €.
629417355
ASPIRADOR de agua Polti se
vende. Perfecto estado. Filtros
nuevos. 655932510
CALDERA de calefacción de
gasoil, marca Tifell. Precio inte-
resante. 609921862
CALENTADOR Fagor, se ven-
de. Seminuevo. 987257318
COCINA CARBÓN Y LEÑA
con horno, de porcelana blanca,
con tiro a la derecha. Poco usa-
da. Muy buen estado.
987203103
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
CONGELADOR Grande se ven-
de. 987307501, tardes;
609378157
CUATRO ACUMULADORES
Nocturnos. 200 €. 987250136
CUATRO ACUMULADORES
se venden. Económicos.
987223890
DOS ESTUFAS de leña y un ar-
cón cogelador. Precio módico.
689734568
DOS TV PHILIPS de 14” con
mando a distancia y vídeo Funai.
Todo 110 €. 987239777
FRIGORÍFICO Gorbero combo.
Nuevo. Económico. Se vende
por motivos de viaje.
987806991, 639452797, María,
de 15 a 23h
FRIGORÍFICO Pequeño y lava-
dora FAGOR. Económico.
987205950, noches
LAVADORA Practicamente
nueva. 629801113

LAVADORA se vende.
987347169
LAVADORA Y VITROCERÁMICA
se venden. Bastante económico.
616018493
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
SIETE RADIADORES de hie-
rro fundido, se venden.
635493874
THERMOMIX 21 se vende a
precio económico. 653370333
TRES ACUMULADORES de
calor estáticos. Seminuevos.
987241893
TV COLOR de 25”, estéreo y te-
letexto, marca Sony. Se regala
otra Philips de 14”. 175 €.
987803762

ELECTRODOMÉSTICOS ropa
adulto desearía que me regala-
sen. 690651233

ALFOMBRA de salón, lámpa-
ra de pie, colchón de 1,35m y
botellero, se venden. 987230478
ARREGLOS DE ROPA se ha-
cen. Económico. Recogida a do-
micilio. 666812669
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial
para decoración especial, se
vende. Perfecto estado.
646788889
CAFETERA Industrial. 4 meses
de uso. 689396278
CAFETERA molinillo, mesas y
sillas de bar, vajillas. En buen
uso. 987248864, 13 a 16h, a par-
tir 21h
DOS BOMBONAS de butano,
se venden. 987256071
ESPEJO de baño, se vende.
987259168
FUNDAS DE SOFÁ 3+2. Nuevas.
Económicas. 987230997
LAVABO marca ROCA, color
blanco, incluído pie y grifos.
Buen precio. 20 €. 646788889
LAVABO Roca, modelo Dama,
se vende. 649466218
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y urinarios para bares y
alguna grifería, etc. Muy econó-
micos. 619056786
LAVAPLATOS Industrial, se
vende. 689396278
LAVAVASOS Seminuevo. 5
meses de uso. 689396278
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
MÁQUINA para embolsar pa-
tatas, frutas, etc.  987273385
MESA DE LIRA Grande
1,90x0,80m de madera maciza
a 550 €. 987232505,
987680415. León
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TRES ALFOMBRAS de lana
hechas a mano de Pakistán, Una
de salón, grande y dos media-
nas. Seminuevas. 659968923
MUEBLES secadora, juguetes,
etc deseamos nos regalen.
686195954

4.1

CLASES

ABOGADO da clases de todas
las asignaturas de Derecho.
636881600
ABOGADOS dan clases de to-
das las asignaturas de la carre-
ra de Derecho. 657474666
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 40 €/mes por
2h. semanales. Zona Eras. Muy
buenos resultados. 679518633,
987807880, tardes
CLASES DE INGLÉS Profesora
bilingüe con 8 años de experien-
cia en el Reino Unido y uno en
España. Todos los niveles.
653632951, Eva
DIBUJO Técnico y geometría
descriptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
Inglesa, con experiencia da cla-
ses de inglés. Bachiller y selec-
tividad. Zona Pastorinas.
656731001
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, ita-
liano y alemán a domicilio.
Experiencia. 987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología ingle-
sa imparte clases de inglés y len-
gua a todos los niveles. Amplia ex-
periencia. Excelentes resultados.

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

Tels. 987 223 596
987 170 425

profesionalesprofesionales
guía de

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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1953 AL LADO ROLLO SAN-

TA ANA piso de 3 dormitorios,

salón, coc. equipada, salón, te-

rraza cubierta. Excelentes vis-

tas!.

1948 Piso mejor que nuevo ZO-

NA LIDL 3 habs, 2 baños com-

pletos, Terrazas de 20 y 16m.

Garaje y trastero.

1880 ZONA EJIDO piso de

70m totalmente reformado.

Soleado. Interesante!.

1917 ERAS DE RENUEVA al

principio, 3 habitaciones, dos

baños, garaje y trastero. Precio

muy interesante.

1954 VIRGEN DEL CAMINO

precioso dúplex de 140m, 4

dormitorios, 3 baños comple-

to. Coc. equipada. Muy lumino-

so.

1885 VILLAQUILAMBRE piso

de 3 habs., coc. equipada, sa-

lón, baño. Garaje y trastero.

1915 MATALLANA DEL VAL-

MADRIGAL estupenda casa de

una sola planta, con pozo y bo-

dega.100m de patio.Muy buen

precio.

1940 EJIDO piso de 4 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-

da,baño y aseo.Totalmente ex-

terior!.

1619 SUERO DE QUIÑONES 4

habitaciones, salón, cocina,ba-

ño reformado. Con altura.

Buena distribución. Servicios

centrales.

1944 POLÍGONO 58 piso pa-

ra entrar a vivir de 3 dormito-

rios, cocina equipada. Salón de

30m. Baño y aseo. Garaje y

trastero.

1883 CASCO ANTIGUO piso

decorado a capricho de 150m.

Para entrar a vivir. Con garaje.

1949 MONTEJOS chalet ado-

sado para entrar a vivir de tres

habitaciones, jardín con barba-

coa. Bajo cubierta acondicio-

nado.

1937 ZONA CLINICA DE SAN

FRANCISCO con 3 habitacio-

nes. Garaje y trastero. Precio

muy interesante. Para entrar

a vivir.

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de un

dormitorio, cocina independien-

te. Garaje y trastero. Mejor que

nuevo!.

1942 VILLAQUILAMBRE piso

de 4 dormitorios con a/e, coc.

equipada,salón de 38m con chi-

menea. PK-local. Interesante.

1618 VEGA DE MONASTERIO

chalet individual de 300m, 7

dormitorios, salón, cocina, ba-

jo cubierta acondicionado.

Amplia parcela de 2.000m.

1943 MARIANO ANDRÉS dú-

plex de tres dormitorios de re-

ciente construcción. Garaje y

trastero. Mejor que nuevo!

1852 A 3 Km de TORAL DE

LOS GUZMANES casa de 5

habs. Con patio de 450m. Pozo

propio. Para entrar a vivir.

1918 Apartamento a estrenar

en Eras de Renueva, 1 dormi-

torio, salón con cocina ameri-

cana. Garaje y trastero.

1903 Pº TROBAJO piso total-

mente exterior, 3 habs., baño y

aseo. Garaje y trastero con te-

rraza de 24m. Excelente orien-

tación!

¡OPORTUNIDAD!

14.000.000, cinco

habitaciones, garaje,

calefacción, exterior

¡100% hipoteca!

¡URGE VENTA!

14.200.000, tres habi-

taciones, garaje y

trastero, seminuevo,

amueblado ¡llame ya!

¡SANTA ANA!

14.000.000, tres habi-

taciones, soleado,

poca cominudad

¡increíble ocasión!

¡CRUCERO!

18.000.000, tres dor-

mitorios, terraza,

ascensor, empotrados,

reformado ¡vealo!

¡FINCA!

9.200.000, edificable,

buena comunicación,

a 15 minutos de leon.

Informese.

¡CHANTRIA!

11.300.000, tres habi-

taciones, calefacción,

trastero, pvc. ¡garan-

tizamos credito!

¡CORTE INGLES!

23.500.000, tres habi-

taciones, soleadísimo,

parquet, impecable

¡llame!

¡MARIANO ANDRES!

21.000.000, amplio,

calefacción, trastero,

completamente exte-

rior. Financiamos.

¡NUEVO!

24.000.000, cuatro

habitaciones, par-

quet, baños, garaje,

orientación sur ¡equi-

pado y amueblado!

¡REINO DE LEON!

15.500.000, tres habi-

taciones, soleadísimo,

calefacción ¡una

oportunidad!

¡ZONA ANTIGUA!

27.000.000, tres dor-

mitorios, empotrados,

terraza, garaje inclui-

do, soleado 

¡informese!

¡UNIVERSIDAD!

21.000.000, cuatro

habitaciones, despen-

sa, calefacción,

amplia terraza,

ascensor ¡informese!

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

“Te ofrecemos  fincas, sola-
res, parcelas………., para
que tu mismo construyas la
vivienda de tu vida, informa-
cion personalizada.”

APARTAMENTOS
Ref. 933-01.MARIANO AN-
DRES. 50 m2,2 dormitorios
,baño y cocina totalmente
equipados .totalmente refor-
mado. Ascensor y traste-
ro.(138.240 €)
Ref.935-01. NAVATEJERA.65
m2, 2 dormitorios, baño y
aseo. Cocina independiente,
todo exterior. Garaje y traste-
ro. Buenas calidades, a estre-
nar. (117.000 € )
Ref. 717-01. CENTRO. Estu-
dio de 30 m2, perfecto estado,
servicios centrales, ascensor.
(116.000 €)
Ref 81-01. CRUCERO. 62 m2,
2 d, salón, cocina equipada,
gas natural, orientación oeste.
(74.300 €).
Ref 84-01. LA VIRGEN DEL
CAMINO. 60 m2. 2 d, salon,
cocina equipada americana,
baño, todo exterior. (90.000 €).
Ref 186-01. VILLAOBISPO.
55 m2, 1 d, salon, cocina equi-
pada, baño, garaje y traste-
ro, seminuevo. (86.847€).
Ref 65-01. SANTA ANA. Es-
tudio 30 m2. Cocina america-
na. Terraza (50.000 €).
Ref.991-01.TROBAJO DEL
CAMINO.65 m2.2 dormitorios
,salon, cocina equipada y ba-
ño .garaje y trastero .amplia
terraza .buenas calidades .se-
minuevo.(105.300 €)

PISOS
Ref.976-01.CENTRO, 164 m2
, 4 dormitorios ,salon,2 baños,
garaje y trastero . Amplia te-
rraza.( 396.700€)
Ref. 904-01. ERAS DE RE-
NUEVA. 100 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, salon, cocina in-
dependiente vacia. Bañera de
hidromasaje. Ascensor, gara-
je, 2 trasteros. A estrenar.
(350.200 €)
Ref. 909-01. SANTA ANA,
104 m2, 3 d, salon, cocina
equipada (terraza 32 m2).
Baño, trastero, planta 1ª sin
ascensor. (148.570 €)
Ref. 915-01.SAN CLAUDIO,
para reformar todo, 87 m2, 3
d, salon, cocina y baño. Sin as-
censor. (89.610 €).
Ref 928-01.ESPACIO LEÓN,
90 m2, 3 dormitorios, baño y
aseo, salon, cocina indepen-
diente, garaje y trastero vistas
al rio, a estrenar . Buenas ca-
lidades (198.000 €)
Ref 930-01. LA ASUNCIÓN,
70 m2, 3 dormitorios, baño, co-
cina equipada, salon. Trastero.
Muy luminoso. (87.150 €)
Ref. 893-01. VILLAOBISPO.
90 m2, 3 dormitorios,  baño
y aseo, salon esquinero y co-
cina equipada. Ascensor, ga-
raje y trastero. Seminuevo.
(151.760 € )
Ref. 955-01. PUENTE CAS-
TRO.100 m2, 3 dormitorios,
salon, cocina equipada , 2 ba-
ños ,garage y trastero, amue-
blado.(154.760 €)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref. 941-01. AZADINOS. 200
m2. 4 dormitorios, 2 baños (1
con hidromasaje), salon, coci-
na equipada. Garaje para 3
coches, trastero. 1.300 m2 de
jardin. (414.700 €) 
Ref 146-01. VILLAQUILAM-
BRE. Casa de 200 m2 (b+1),
en parcela de 410 m2, con
amplia bodega y piscina, 6
dormitorios, cocina equipada,
terraza de 36 m2. (309.500 €)
Ref. 916-01. Zona LA MAG-
DALENA. Casa de 300 m2,
planta baja + 1, con calefac-
cion, 3 años de antigüedad.
(150.253 €)

LOCALES
Local-nave de 2.730 m2 utiles
diafano, con posibilidad de 20
plazas de garaje. Precio inte-
resante. A200 m del centro de
ocio.

PROMOCIONES
CASCO ANTIGUO. Últimos
apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, en construcción.
Llamenos y le informaremos
MANSILLA DE LAS MULAS.
Apartamentos en el centro del
casco urbano. Preciosa cons-
truccion. Con garaje y traste-
ro, desde 35.460€
Chalets independientes en
LORENZANA y LAS LOMAS
de 300 m2 en parcela de 500
m2 con 4 dormitorios y bode-
ga. Desde 32.000.000 ptas.

SANTA ANA: Estupendo 4hab, cocina equipada, terraza de
30m2, amueblado, ascensor. 131.020€ R/624
MARIANO ANDRÉS: Dúplex 90m2, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, garaje, trastero, 143.000€. R/541.
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
PINILLA: 3hab, cocina amueblada, terrazas, ascensor,
reformado.R/816
SAN LORENZO: ¡¡ESTUPENDO!! 100m2, 3hab, cocina equi-
pada, 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
SAN MAMÉS: 90m2, 3hab, baño, terraza, ascensor, necesita
reforma. R/593
EL EJIDO: Piso de 150m2, 4hab, cocina equipada, buena orien-
tación, reformado. ¡¡INFÓRMESE!! R/765
LA VIRGEN: 3hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotrados,
terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SÓLO 2AÑOS!! R/770
ERAS DE RENUEVA: 81m2, 3hab, 2baños, cocina equipada,
empotrados, para entrar. R/683 

SAN ANDRÉS: ¡¡A ESTRENAR!! 2hab, baño, aseo, empotra-
dos.87.146€ (14.500.000 pts) R/815
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 de 70m2 reformado para en-
trar. 96.162€ (16.000.000 pts) R/791

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibili-
dades. ¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
A 6 KM DE LEÓN: Finca de 1.250m2 con refugio de 74m2,
árboles frutales
CTRA ASTURIAS: Casa de 55m2 necesita alguna reforma.
R/825 ¡¡ECONÓMICA!!
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 POLIDE-
PORTIVO. ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!
VILLAOBISPO PISOS, APARTAMENTOS, DÚPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO
¡¡INFÓRMESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS ZONA MARIANO
ANDRÉS ¡¡INFÓRMESE!!

VILLAOBISPO: 3hab, semiamueblado, garaje, nuevo. 384€
R/826
DR. FLEMING: Dúplex a estrenar, sin muebles, cocina amue-
blada. 450€. R/737
PLAZA EL HUEVO: 4hab, amueblado, 480€. R/730
ERAS: Amueblado 2hab, garaje 380,40€. R/830
MARIANO ANDRÉS:  Amueblado 3hab, garaje, trastero,400€.
R/417

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

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
A 10 min. del centro
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 refor-
mar. 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 verdes. 

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

¡¡¡Visítelo!!!. 108.182€.
NAVATEJERA. Estudio de cocina independien-
tes.

¡¡¡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 cons-
trucción. Parcela de 467 m2.
VILLAMOROS Estudio amueblado. 

¡¡¡Ideal!!!. 81.136€.
PUENTE  CASTRO Piso amueblado. 

¡¡¡2 AÑOS!!! 156.263€.
PRÓXIMA A VILLAOBISPO Casa de reciente
construcción.Estudio amueblado. ¡¡¡IDEAL!!!
AJAL Adosado.

¡¡¡PRÓXIMA ENTREGA!!! 215.613€
JOSÉ AGUADO Piso

¡¡¡ECONÓMICO!!! 86.245 €.
AZORÍN Apartamento

¡¡¡EXCELENTE!!! 133.000 €.
MARIANO ANDRÉS Apartamento. Económico. 

66.145 €

EXCLUSIVAS

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€

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.

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!



679826127, 987239161
LICENCIADA EN MATEMA-
TICAS con CAP, cursos docto-
rado superados da clases de
matemáticas: universidad,
UNED, bachillerato, E.S.O.
Amplia experiencia docente.
987224053
LICENCIADA Imparte clases
de matemáticas, E.S.O.,
Bachiller. Zona céntrica.
987260192, 646275399
MONITOR DE NATACIÓN
Con título de la Federación
Española de Natación se ofre-
ce para dar clases a niños y
adultos. 616739574
NATIVO profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESIONALES DOCEN-
TES Todas las asignaturas de
primaria, E.S.O., Bachillerato,
selectividad. Todo el año, ve-
rano inclusive. 987234738
PROFESORA DE
HISPÁNICAS da clases de len-
gua, sintaxis, gramática, correc-
ción de testos, asignaturas de
filología hispánica, latín, griego.
Económico. Buen expediente.
690754365, 669228811
PROFESORA DE HISPÁNICAS
imparte clases de lengua, sinta-
xis, latín, griego e inglés primaria.
7 €/hora. Buenos resultados.
669228811
SE DAN CLASES Particulares
de iniciación a la música.
987251006

LIBRO de cuestionario de auxi-
liar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotéc-
nicos, se vende. Económico.
635697071
SE CORRIGEN POEMAS y se
intercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y se-
riedad. 646788889

BICICLETA DE CARRERAS
BH Llantas Mavic, tubulares.
190 €. 667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA
Scott Tacoma, llantas Mavic,
Shimano Deore XT. Como nue-
va. 290 €. 667269942 tardes
BICICLETA de montaña, se
vende. 987223933
BILLAR AMERICANO con ac-

cesorios se vende. Buen esta-
do. 550 €. 649113231
BILLAR Y FUTBOLIN se ven-
den. 657537130
BOTAS ROSSIGNOL Modelo
Race 2. Amarillas, nº 27,5 (41-
42cm). Como nuevas. 100 €.
626615962, 987204866
CASCO DE ESQUÍ Y SNOW
BOARD Marca Carrera, talla M
(56- 58cm). Negro. Nuevo, a es-
trenar. 70€. 626615962,
987204866
ESCOPETA de caza del calibre
12, se vende. 987222504,
618727339
ESCOPETA REPETIDORA del
calibre 12. Marca Franchi. 90 €.
619056786
ESQUÍS Carving Polivalentes
Rossignol modelo Viper con fi-
jaciones Tirolia diagonal. 1,75m
de altura. Muy buenos. 150 €.
626615962, 987204866
JUEGO DE BOLOS LEONE-
SES 9 bolos, 4 bolas, 1 miche.
105 €. 987232505, 987680415.
León
MINICADENA Ordenador, li-
bros deseo me regalen.
686175091
PELÍCULAS en VHS o DVD se
venden. 637878172
PLUMAS PARA PESCA Se
venden mazos de pardo e indio.
Gran variedad. Económico.
987239144, 652108790
TABLAS DE ESQUÍ marca
Head Ceramic con fijaciones, de
1,80 de altura. 70 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 90 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

PARTICIPACIÓN en piscina
Casa León, se vende.
987072432

ALPACAS DE HIERBA de pri-
mera calidad, se vende.
987488843, 696555670
BASEL Azul de Gascuña.
615188288
CACHORRO BULLDOG Inglés
se vende. Excelente pedigree.
Nacido el 13 de octubre. 1.300
€. 619109132, 605034565
CACHORROS de Boxer autén-
ticos, se venden. 639066192
CANARIOS se venden.
987259525, 639830092
CANICHES ENANOS BLAN-
COS con pedifree. Rural.
Seriedad. 390 €. 626282222
CORTACESPED Yondere con
tracción a las 4 ruedas delan-

teras. 659033280, 987228386,
987685024
COSECHADORA New
Holland y/o cabezal de maiz
MT2090, 8 hileras Range Rover
Full Equip 2.5 DSE. 606333391,
606333389
DOS PERIQUITOS Con sus
jaulas con pies, se venden. 35
€. 987214722
GRADA de tractor de 11 bra-
zos, se vende. 646157112
HAMSTERS Dorados a 2,50
€. 987259525, 639830092
HIERBA se vende. 630525317
JASKI Regalo por no poder an-
teder. 619528565
LANA DE OVEJA se vende.
987690052, 987221053
LEÑA Para calefacción de cho-
pos del país, olmos y negrillos,
se venden. 646788889
MANZANA de Reineta,
Golden y Starsky, se venden.
987259168, 696780536 fines
de semana
PASTORES ALEMANES
Cachorros, pura raza, auténti-
cos. Económicos. 639066192
PASTORES ALEMANES
Vendo estupenda camada.
Padres campeones. Inmejorable
línea de sangre. Tatuados
C.E.P.A. Total garantía y serie-
dad. 620807440
PERRA DE CAZA Setter
Inglés, se vende. 987488843
PERROS de caza de todas las
razas y edades. 615188288
PRENSA de hacer sidra. Eco-
nómica. 987229340,
630612789
TEJA VIEJA se vende en la
zona de Saldaña. 987272757
TRACTOR Barreiras grande,
máquina de sembrar de 15 bo-
tas y sulfatador, se vende.
987259639
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección.
Y maquinaría agrícola. Todo
seminuevo. Por jubilación.
987488843
TRACTORES maquinaria
agrícola y dos remolques se
venden. 987384542
VINO Utensilios antiguos pa-
ra hacer vino, media cánta-
ra cerámica, coladore cobre
para mosto, embudos, etc.
También algunos aperos de
labranza. florovel@telefonica.net,
679231779
VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397

CACHORROS de perro se
regalan. Madre Mastín.

987284146
LEÑA se regala. 987240844
LEÑA seca se vende.
987235638, horas de comer-
cio

ACCESORIOS Para ordenador,
se venden. Varios joysticks y
mandos de juego. 987803762
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti
Lexicon. 987248864, 13 a 16 h,
partir 21h
MÁQUINAS Escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100 €.
987232505, 987680415
MOTOROLA A925 PDA, se
vende. 150 €. 646246694
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
MÓVIL marca Siemens M-55.
50 €. 619056786
TARJETA GRÁFICA Para or-
denador. 20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv
para ordenador. 45 €.
987803762
TRES Móviles de Movistar, se
venden. 987230478
TSM-30 con cámara de fotos
integrada, MP3. Nuevo. 50 €.
619056786
VALLADOLID Router ADSL
U.S. Robotics 9/05. 4 puertos
10/100. Excelente rendimiento.
ADSL 12Mbps. Conecta con to-
dos 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

MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica.

987230478
RADIOS Antiguas alemanas de
145 a 170 €, todas de made-
ra. 987232505, 987680415

BOMBA Automática 1cv eléc-
trica. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
BOMBA Sumerjible elctrócnica,
9cv, con manguera 60m.
659033280, 987228386, 987685024
CAFETERA 2 mangos de pre-
sión, extractor pared (vacia
5.000m3/h) y 4 acumuladores
de calor grandes. 987350869.
987350869
CAMPING Gas con bombona
y bomba de agua eléctrica
220w. Nuevo. 987248864 de 13
a 16h, a partir 21h
CARTERAS PERSONALIZA-
DAS SE HACEN con la imagen
que quieras: niños, mascotas,
coches, incluso marcas. Muy
económico. 987075169. de 10 a
14h y 17 a 21h
COCHE TELEDIRIGIDO de
gran tamaño con batería. 100€.
Totalmente nuevo. 666812669
CORTA FIAMBRES Industrial,
se vende. 689396278
CORTADORA de embutidos
marca Sanzo. Buenísima, ven-
do barata. Y balanzas electróni-
cas sin ser de ebro. 645226360
CUATRO TUBOS Metálicos
galba de 4m largo y 0,30cm de
diámetro. Nuevos. 659033280,
987228386, 987685024
CUBA de acero inoxidable de
100l con 3 grifos y alcoholíme-
tro. 609168106
DOS FOCOS de habitación y
otro de pasillo, se venden.
987230478
GRUPO ELECTRÓGENO Con mo-
tor Honda, 8cv, gasolina o propano.
Perfecto estado. 659033280,
987228386, 987685024
LAMINADORA Rondo y má-
quina de hacer panes, se ven-
den. 686561664
LIBROS la mayoría religiosos,
desde el año 1800 al 1900, se
venden. 653313832
LOTE DE VASOS de cristal de
tubo sueltos. Precio interesan-
te. 646788889
MÁQUINA DE HIELO macizo,
100 kg. Marca Granita.
689396278
MÁQUINA DE TABACO se
vende. 689396278
MÁQUINA Enfría-tapas, se
vende. 689396278
MÁQUINA Industrial de hacer
granizados y horchata.
689396278, 689396278
MÁQUINA PULIDORA con ro-
dillo de 1m, 465 €. 2 máquinas
de hacer bloques, 600 €.
987232505, 987680415 de 22 a
00h
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inhodoro
en cualquier lugar, se vende.
609921862
MESA METÁLICA con soporte pa-
ra radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
MESA MULTIUSOS de traba-
jar, en madera y hierro, patas de
ruedas, 2,50x1,20x0,80m. 250
€. 987232505, 987680415
MOSTRADOR de madera de
1,82m de largo por 0,50m de an-
cho. Escalera de tijera y silla de
lona. 987220623
MOSTRADOR Frigorífico de 3
m y cocina calefactora, se ven-
de. 987201061, mañanas,
609378157
NIÑO JESÚS Precioso, con
100 años de antigüedad, firma-
do, mucha pátina, ojos de cris-
tal, vestido con túnica de seda
natural, 30cm largo. Facilito fo-
to. 679231779
OCHO Módulos de andamios me-
tálicos. 659033280, 987228386,
987685024
PINZAS Para palés obras.
659033280, 987228386, 987685024
SEIS PLAFONES de 5,50x1 pa-
ra encofrar. 900 €. 987232505
SIDRA DE LÉON Natural arte-
sana de mesa. Aguja natural.
Sustituye al “cava”. 987230966,
630161626
SIDRA LEONESA Información
www.alimentosdecastillayleon.com
o 630161626
SIERRA CIRCULAR TRIFÁSI-
CA 250 €. Regleta vibradora
4m para hormigonera 250 €.
987232505 de 22 a 00h
SOCIEDAD LIMITADA
Constituída en el año 97 se ven-
de. Sin cargos. 678590464
TABURETES Caja registrado-
ras, extractor, vajilla y equipo de
música, molinillo, se vende.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de 21h
TANQUE DE FRIO de 650l y tu-
bería alfalaval 4 puntos.
987488843

TAPA de cocina en color blan-
co, se vende. 987230478
TEJA VIEJA de 2ª mano, se
vende. Muy buen estado.
987257318
TRACTEL Completo de 2 tone-
ladas y media. 659033280,
987228386, 987685024
TRAVIESAS de hierro para cer-
car fincas. Económico.
987259168
TRES RADIALES Marca Me-
tabo y Casal. 659033280,
987228386, 987685024

GRÚA HIDRÁULICA o eléc-
trica para mover enfermos, se
compra. 615623464
JUGUETES Deseo me rega-
len, ropa niña 5 meses, niño 18
meses. Cristina Cosio, C/
Marques de Comillas, 15.
Vallejo de Orbó. 34829 Palencia

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 100 2.6 V6, año 93, d/a, c/c,
e/e, retrovisores eléctricos, ABS,
climatizador. ITV recién pasada.
3.000 €. 655624811
AUDI 100 se vende. Llantas, cli-
matizador, e/e, gancho, ordena-
dor de abordo.1.300 €.
646457574
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatiza-
dor. 657971694
AUDI A6 TDI 2.5 Gris metaliza-
do, año 2000. Airbag, c/c, e/e,
d/a, AFR, 150cv. Como nuevo.
667571434
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
CICLOMOTOR Rieju, se vende.
Muy buen estado. 696837288
CITROEN SAXO 1.5d, verde, año
97, 3 puertas, e/e, d/a, c/c. ITV
pasada. Muy cuidado. 3.500 €
transferido. 626475857
CITROËN XSARA 1.9 diesel SX.
Full equipe, año 99, 90.000km.
5.500 €. 639750097
DIESEL CITRÖEN XANTIA 2.0
HDI, 110cv, clima, ABS, 4 airbags,
e/e, c/c. 120.000km, año 1999.
667269942, tardes
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
ESCARABAJO Gasolina sin plo-
mo y cinturones seguridad delan-
teros y traseros. En muy buen es-
tado. 3.000 €. 616645035
FIAT BRAVA 103cv, 16 v, todos
los extras. Gris metalizado. Buen
estado. 2.550 €. 987261076,
645599625
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
todos los extras: climatizador, air-
bag, e/e, etc. Perfecto estado.
7.500 €. 686365212
FURGONETA Ebro Nissan para
carnet de primera. Peso autoriza-
do 3.500kg, basculante. Pocos ki-
lómetros. 987257423, 987221606
GOLF 1.8, 16V GTI 3 puertas, te-
cho solar, c/c, alarma, lunas tin-
tadas homologadas, e/e. Llantas
aluminio. 2.400 € negociables.
636045406
GOLF GTI Serie II, 4 puertas, con
todos los extras. ITV al día. 1.300
€. 987264554, a partir de las 22h
GORDINI Completo para restau-
rar. 900 €. 605128527
HONDA MTX LE-N, 13.000 kiló-
metros. 400 €. 617374712
KAWASAKI GPZ 500cc.
Económica. 629417355
KAWASAKI GPZ 500S, año 93.
Buen estado. 696032842,
653522917
LAND ROVER Discovery TD5 se-
rie II. Todos los extras. 669843552
MEGANE II CONFORT DINA-
MIC 115cv, 23.000km, matricula-
do 2004. Practicamente nuevo.
Venta por traslado residencia.
Garantía oficial hasta 2008.
Excelente oportunidad. 11.500 €.
679248931, 983342702
MERCEDES 300 Diesel.
Carrocería 124. Llantas, c/c, te-
cho eléctrico.  Económico. 550.000
ptas. 639066192
MERCEDES 300 modelo 124,
con extras. Perfecto estado. 2.100
€. 646457574
MERCEDES C180 Elegance, se
vende. 7.500 €. 650581266
NISSAN TERRANO 2.7 TDI
125cv. Año 2000. D/a, a/a, e/e,
c/c, airbag. Muy buen estado.
987256076, 639373643
OPEL KADET 1.3 S Automático,
con ITV al día. Perfecto funciona-
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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.

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS



GENTE EN LEÓN

37
Del 2 al 8 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

miento. 1.300 €. 667721572
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e,
a/a. 2.000 €. 652833531
OPEL KADETT Gasoil, con en-
ganche para remolque. Pocos km.
679678648
OPEL RECORD de 15 años, ga-
solina. 800 €. 678558863
PARA COLECCIONISTAS Rover
2.400 SD, año 83. Perfecto esta-
do. Cuero, d/a, c/c, alarmas, te-
cho, llantas, etc. Muy cuidado,
siempre en garafe. 618306674,
619430143
PARTICULAR VENDE Ford
Orion 1.6 inyección. Modelo Ghia,
4 puertas, color rojo, e/e, a/a, c/c,
r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
PARTICULAR VOLKSWAGEN
PASSAT TDI Diesel, 6 años,
80.000km. 4 airbags, 115cv. Color
aluminio. Con todo. 10.500 €.
678558863
PEUGEOT 106 Diesel, balnco,
3 puertas, LE-X. 700 €.
646459506
PEUGEOT 205 LE-K, se vende.
700 €. 653778136
PEUGEOT 306 SEDAM
STYLE motor 1,6 inyección ga-
solina. Impecable. Extras.
53.000km. Blanco. Gama alta.
987208676
QUAD Suziki 400 con extras, se
vende. 616240813
QUAD YAMAHA Blaster de
200. Buen estado. Económico.
696837288
QUAD YAMAHA TRACKER
250 ideal para rutas y para tra-
bajos agrícolas, 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 200 Serie 25, motor 1.4.
Todos extras. 83.000km. Estado
impecable. 3.500 €. 630971763
SEAT 1.500 Principio de los
años 60. Buen estado.
606973435
SEAT 600 Casi perfecto. Año
66. Falta detalles. 2.400 €.
605128527
SEAT 600 modelo E 2.900 € y
modelo D 1.050 €. Buen esta-
do. 987232505, 987680415 de

22 a 00h
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales.
Económico. 666812669
SEAT AROSA 1.4, año 98, a/a,
c/c, e/e, d/a, 74.000km. Perfecto
estado. 3.000 €. 639750097
SEAT IBIZA Año 94, 3 puertas.
Buen estado. 1.3i, llantas 15”,
cristales tintados, pilotos trase-
ros tipo lexus, taloneras, radio
cd mp3. 676134090
SUZUKI GN 250 Estado impe-
cable. 987073471, 619021894
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo,
pleno rendimiento, negra y na-
ranja. Buen resultado.
649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
VOLKSWAGEN SANTANA
1.8. Estado impecable. 45.00km.
987229340, 630612789
YAMAHA Modelo YBR125.
Precio 2.000 €. Nueva, 600 ki-
lómetros. 987172055, Pedro

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
COCHE O MOTO Deseo me re-
galen. No importa estado.
646059484
MONTESA IMPALA Compro,
preferiblemente en buen esta-
do y con documentación.
686365212
MOTO GAS GAS del año 2003
en adelante, compro. Pago
3.000 €. En buen estado.
987307278
REVISTAS DE MOTOS
Compro, años 60, 70 y 80.
Cuanto más antiguas mejor.
Enciclopedias de motos, brico-
lage de la moto, en moto. Pago
bien. 686365212

BACA Completa con portaes-
quís para 4 pares, se vende.
Marca THULE para Audi A4,
modelo antiguo. 90 €.
987204311
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes, ba-
rras, portaesquís 4 pares.
Marca THULE. 2 meses uso.
Precio 285 €, vendo por 160 €.
987204311

BACAS Para coche con porta-
esquís, ambos con llave de se-
guridad. válidas para cualquier
coche. 100 €. 619056786
CADENAS Para coche, se ven-
den. 620810207
CARROS Para vehículos se
venden. Nuevos. 639066192
CAZADORA Botas número 42,
coraza y casco de Quad, se ven-
de. Seminuevo, 3 meses.
Económico. 635785788
CUATRO RUEDAS Comple-
tas para Audi A4 o A3. Llantas,
tapacubos y cubiertas Michelin
especiales nieve y todo uso
XM+S-130, medida 195/65/15.
Seminuevas. Precio 800 €,
vendo 285 €. 987204311
DOS CUBIERTAS Para auto-
móvil, medida 185/65/14, se
venden. 637878172
DOS RUEDAS de camión.
987273385
KIT Para convertir faros ha-
lógenos de coche o moto en
faros de xenon, se vende.
655020930, a partir de 17h.
carmonasa@terra.es
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
MOTOR de Citroen C15 die-
sel, se vende. 40.000 kilómte-
ros. 646158112

PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y pa-
ños de puerta. Tulipas focos
delanteros, airbag volante y bi-
sera luneta trasera en fibra.
Precio negociable. 619056786
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

ATENCIÓN Estoy creando un
grupo de amigos. Con fines
de ocio: amistades, cenas, ex-
cursiones, fiestas, etc. Aní-
mate, seremos uno más.

639210536
CHICA 30 años. Deseo escri-
birme con chicas para bue-
na amistad, y chicos de aqui
o chinos para relación de pa-
reja. Apartado 1031, León
CHICO 33 años aficionado
a las motos y a la montaña,
le gustaría conocer chica pa-
ra compartir buenos ratos.
699850510
CHICO Argentino de 46 años,
busca chica entre 30-40 años,

para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Serio, sincero y ro-
mántico busca chica similar,
entre 28 y 40 años, para rela-
ción estable. 630940634
SEÑORA EMPRESARIA de
60 años, desea conocer señor
de misma edad, agradable,
divertido, atento y buena per-
sona para bonita amistad.
Apartado 127.  León
SEPARADO 40 años. Lucha-

dor, dulce, sincero. Desea en-
contrar mujer cariñosa y sen-
sible que crea que el amor es
darlo todo por el ser amado.
676626819
SEPARADO Alrededor de
los 60, 1,78m, buen parecido,
alegre y culto. Desea encon-
trar mujer sensible y agrada-
ble, de 45 a 60 años, que
quiera rehacer su vida.
Relación seria y estable.
658975719
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Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................
Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........
C.P. ...................... Población ............................. Provincia .....................Tel ...............

Forma de pago:
Lo recibirá semanalmente al precio de 30 €+IVA al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
L e ó n

HR-V 1.6 LOW 18.900 €

17.480 € 203,45 €/mes
Civic 1.6 V-TEC LS 3 puertas 18.100 €

16.490 € 191,93 €/mes
Jazz 1.2 i-DSI LIVE 13.900 €

11.900 € 138,51 €/mes
Accord 2.2 i-CTDi Sport 27.500 €

26.500 € 308,44 €/mes

CR-V 2.2 EX i-CTDi 34.400 €

30.960 € 360,35 €/mes
FR-V i-CTDI Executiv 28.900 €

27.700 € 322,40 €/mes
HR-V 1.6 VTEC 4WD TOP 5p 21.600 €

19.900 € 231,62 €/mes
Accord 2.0  VTEC Confort 23.000 €

20.700 € 240,93 €/mes

CR-V 2.2 i-CTDi ES 31.400 €

29.790 € 346,73 €/mes
Civic 1.7 i- CTDi Sport 21.300 €

19.390 € 225,69 €/mes
Accord 2.4 i-VTEC Executive piel 30.200 €

27.290 € 317,60 €/mes
Civic 1.7 i-CTDi LS 5 puertas 20.500 €

17.790 € 207,06 €/mes    

Vehículos procedentes de dirección y “kilómetro 0”

* Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba. Plan Prever gasolina incluído en precio
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CLASIFICADOS38

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?
Conocer gente libre, seria con ganas
de relacionarse llamanos jornada
gastronomica de la tercia y bonita ru-
ta de montaña, no te lo pienses y
apuntate ya

Funcionaria, soltera, 44 años, ojos color
mie,l con personalidad y mucho encanto.
Desea realizar sus proyectos junto a un
hombre interesante y educado.

Somos un grupode chicos de 38 años a 45,
solteros, responsables, vivimos en zona ru-
ral. Trabajo fijo, buen nivel economico.
Buscamos chicas sencillas con fines serios.
Llamanos, tomaremos un café y charlare-
mos, no tienes nada que perder.

Secretaria, 47 años, separada, extrovertida,
sincera, coqueta, amante de la naturaleza.
Le gustaría encontar un caballero con cla-
se, que esté solo como yo.

Gerente de hotel, separado, 49 años, ele-
gante, serio, sincero, de buen corazón, se
siente solo. Conocería chica para empezar
una amistad.

Profesora, 39 años, soltera, dulce, atra-
yente, siempre elegante, tiene proyectos y
mucho que ofrecer, le gusta el teatro, la
música, quiere compartir ...con un hom-
bre vitalista.

Viuda, 54 años, vida resuelta, de aspecto
juvenil, moderno. Es sincera, alegre, le
gusta el senderismo. Quiere conocer un
hombre de caracter abierto para iniciar
una bonita relación.

Agente de seguridad, 33 años, soltero, de
buen corazón, divertido, respetuoso. Le en-
cantaria conocer una chica para empezar
una amistad con fines serios.

Empleada de banca, 36 años, soltera,
inteligente, emprendedora, activa,
guapa. Busca un chico con personali-
dad y cultura.

Empresario, 57 años, viudo, buena
presencia, se expresa con sencillez y
cortesia, de espíritu abierto, humano
y bondsadoso. Sueña con dias tran-
quilos y llenos de cariño con una mu-
jer a su lado.

Ingeniero, 36 años, soltero, sociable,
divertido, timido, hogareño, buena ca-
lidad de vida. Quiere encontar una chi-
ca femenina, inteligente para compar-
tir sus ganas de vivir.

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
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TELEVISIÓN 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.
19.30 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.
19.30 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 2
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine:
Duelo en el aire.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.05 Medio ambiente.
22.20 Local.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.

SÁBADO 3
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.00 Inversores.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 A toda nieve.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Reportaje.
18.00 Balonmano:
Ademar León - Portland
San Antonio. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
23.00 Cine: Carácter.
01.00 Documental.

DOMINGO 4
09.30 Frontón.
11.00 Plan de negocio.
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 fantasma
de Canterville.
21.00 Local.
23.00 Cine: El silencio
de la sospecha.
01.00 Documental.

LUNES 5
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 Compañeros.
17.15 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Teleoticias.
21.15 Estudio 9.
22.00 Que no falte nadie.
22.20 Naturaleza viva.
22.35 Deportes León.
00.05 Telenoticias.
01.20 Infocomercial.
03.50 Documental.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 2
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 3
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 4
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  5
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 6
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 7
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 7 JUEVES 8

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 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 MARTES 6

12.30 Jugar y ganar.
Concurso. Con Xabi
Oribe y Thais Curia.
14.00 Documental:
Artesanos de Rajastán. 
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
Teleserie.
15.30 Cine: La escala 
de poder. 1998.
17.30 Rebelde Way.  
Teleserie juvenil.
19.00 Plató abierto.
Magazine.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: Jugando 
con al muerte. 1997.
23.30 Zappinternet.
00.00 Serie documental:
Exploraciones
impulsadas por Duracell.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Hurricanes.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Inuyasha.
Animación.
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: Nepal.
17.30 Cine: Juan Nadie. 
20.00 De compras por el
mundo: Río de Janeiro.
20.30 Top Models.
21.00 Zappinternet.
21.30 La hora chanante.
22.00 Cine: Los ojos 
del amor. 2001.
00.00 Eros.

09.00 Infantil.
10.00 Hurricanes.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña... 
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Viajar por
el mundo: Costa 
Rica y Nicaragua.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol: 
Albacete - Almería.
19.30 Cine: Martha 
conoce a Frank, Daniel 
y Laurence. 1998.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 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

CINE: JUAN NADIE
Hora: 17.30 h. 

Ciclo dedicado al director Frank
Capra, que gozó de gran populari-
dad durante la gran Depresión.

Localia 3-12-05

NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.05 h. 

Esta semana trata el tema de las
casi 30.000 personas sin hogar
que existen en nuestro país. 

La 2 3-12-05

CINE: ARACNOFOBIA
Hora: 15.40 h. 

Película producida por Steven
Spielberg en la que se mezclan
elementos de terror y comedia.

Cuatro 6-12-05

FÚTBOL: BETIS-ANDERLECHT
Hora: 20.35 h.

El equipo de Lopera se enfrenta-
rá a los belgas en uno de los par-
tidos de la Champions.

TVE 1 6-12-05

CINE: SUPERDETECTIVE EN ...
Hora: 15.30 h.

Eddie Murphy protagoniza la
segunda parte de esta divertida
producción cómica y de acción.

Telecinco 8-12-05

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 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.35 La semana 
de Noche Hache. 
00.20 Las Vegas. 
01.15 Cuatrosfera.
03.55 NBA en acción.
04.25 Shopping.
06.25 Surferos TV. 
06.50 Vidas contadas.

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 Deporte 2.
21.00 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: En la ciudad. 2003
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: Una casa 
de locos. 2002.
03.55 Semanal 24 horas
04.25 10 líneas Quijote.
04.30 Cine: Candidato
para todo. 2000.

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 Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2.
Presentado
por Tony Buron.
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Athletic - Atlético.
00.05 Noche temática: 
Los sin techo.
03.10 Cine: El tao 
de Steve. 2000.
04.35 Cine: Un viajero
habitual. 1996. 

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no! Teleserie.
21.45 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
22.50 Alias.
23.35 Las Vegas.
01.05 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
05.45 La semana 
de noche Hache.
06.35 Todos
contra el chef.

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: Alcobendas.
Zona NBA. Turf.
Waterpolo: CN
Barcelona-CN Sabadell.
Basket: Winthertur FC
Barcelona - Unicaja. 
Billar: Eurotour
Bola 9. Reportajes.
21.20 Vive la vía. 
21.50 Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: El factor 
humano. 1980. 
02.30 Cine: La historia de
Spitfire Grill. 1996.
04.20 Otros pueblos. 

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 
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 Zona  ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Las 
vírgenes suicidas. 1999.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R 3.
02.35 Cine: El tesoro 
de Curly. 1994. 

07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.15 Vidas contadas.
09.45 1 equipo.
10.45 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.10 Rompecorazones.
16.50 Channel nº 4.
19.20 Crossing Jordan.
20.05 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. 
01.10 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 6 pack.

07.30 Los Lunnis 
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Espec. Constitución.
12.30 Autodromo
Terramar.
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 Festival de 
cine europeo. 
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.

07.50 Cuatrosfera.
12.55 Surferos TV. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Cine: Aracnofobia.
17.30 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 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. Incluye: 
South Park, Ghost in 
shell, Treinta y tantos 
y Hip Hop Tunning.
03.40 Shopping.
05.45 Los 4 de Cuatro.
06.20 6 pack. 
06.55 Rompecorazones.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Capitán
Tsubasa. Infantil. 
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Cerco 
familiar. 2002.
18.00 Cine: Luna 
de porcelana. 1994.
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
22.00 Cine: Spy kids II. 
00.00 Cine: Estallido. 
02.30 Cine: Gattaca.
04.25 Concierto.
04.55 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: Un novio
por Navidad. 2004.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El 
manifiesto negro. 
01.30 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.30 Cine: Texas, 
población 81. 1998.
04.15 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.
16.45 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: Se montó 
la gorda. 2003.
00.15 Cine: Dime que
no es verdad. 2001.
02.10 Sexo en N. York.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.30 Megatrix. Incluye:
Max Steel, Historias de
medianoche, Juanito
Jones, Art attack, Los
Quintillizos, entre otros.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Parque
Jurásico. 1993.
18.15 Cine: Silverado.
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

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.
22.45 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.45 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. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Hospital
central. Teleserie.
3 capítulos.
03.15 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.
20.35 Fútbol: Villareal 
C.F. - Lille Metropole. 
22.35 Documental:
Homo sapiens.
00.30 Rufus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
10.30 Cine: Se armó
el belén. 1969.
12.30 El disco del año. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Cine: Trío. 2004. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 Rufus & Navarro.
Con Pepe Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
unidad de víctimas 
especiales. Teleserie.
03.00 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. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos. 
01.15 Buenafuente.
02.45 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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. 
19.30 Prog. territorial.
20.20 Previo UEFA. 
20.35 Lo que 
me gusta de ti. 
21.15 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada. 
23.30 UEFA. Resumen.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro. 
02.30 Mundo 24 horas.

07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.15 Vidas contadas. 
09.45 Los 4 de Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.10 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 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.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Rompecorazones.
06.40 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
Repetición.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.30 Megatrix. Incluye:
Max Steel, Historias de
medianoche, Juanito
Jones, Art attack, Los
Quintillizos, El príncipe
de Bel - Air, entre otros.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Mundo 
perdido: Jurassic 
Park. 1997. 
18.15 Cine:La mandoli-
na del capitán Corelli.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
2 capítulos.
23.45 Mire usté. 
00.45 Buenafuente.
02.40 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.10 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.50 Cuatrosfera.
12.55 Surferos TV. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros
14.57 Noticias Cuatro. 
15.40 Cine: Su 
distinguida señoría. 
17.35 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
Docu - realidad. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.58 Anatomía de Grey.
Teleserie.
22.44 El especialista. 
Docu - realidad.
23.38 Noche Hache. 
00.45 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 Surferos TV. 
06.30 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
Concurso. Repetición. 

06.30 One piece.
06.55 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Código 
secreto. 2000.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Superdetective en
Holllywood II. 1987.
17.35 Cine: ¿Quién soy?
19.50 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín 
y Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café.
22.00 Gran Hermano. 
00.45 GH: La casa 
en directo.
02.00 Teleadictos. 
02.30 Infocomerciales.
05.15 La línea 
de la vida. 
05.45 Nocturnos.
06.00 Air America.

07.30 Los lunnis.
10.30 Santa Misa.
11.30 Popular.
12.15 Dawson crece.
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 Baloncesto:
Real Madrid -
Montepaschi Siena.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.35 Cine: Triple
agente. 2004. 
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.50 Cine: Lo mejor 
de cada casa. 1999.
04.45 Euronews.

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.
17.00 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.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Nueva York I. 
2 capítulos.
00.00 CSI Las Vegas. 
01.00 TNT.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: Agente rojo.
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.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
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.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Mi marcia-
no favorito. 1998.
18.00 Cine de barrio:
Cateto a babor. 1969.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
22.45 Gente de primera.
Presentado por 
Jorge Fernández.  
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Un delante-
ro muy peludo. 1998.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Camino 
a la ruina. 2003.
17.30 El frontón.
19.30 Zap 20. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Los 
Beach Boys II. 2000.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Harriet 
la espía. 1996.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Hard rain. 
17.30 Cine: Atrapados. 
19.30 Embrujadas.
20.30 I love zapping. 
20.55 Informativos.
21.20 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. 
10.30 Cine: Intercambio
de mamás. 1995.
12.30 Ankawa.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Algo 
que perder. 1999.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 
20.00 Gente.Con
Sonia Ferrer.
20.35 Fútbol: Betis -
RSC Anderlecht.
22.30 El disco del año. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
unidad de víctimas 
especiales. Teleserie.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 One piece.
06.55 Birlokus Klub.
08.30 Cine: El chico 
de la selva. 1996.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sabrina 
y sus amores. 1992.
18.00 Cine: La decisión
de Sydney. 2000. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Motivos
personales. Serie.
00.00 Agitación + IVA.
01.15 U - 24. 
02.15 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: El amor 
llega suavemente. 2003
17.50 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Carmen.
00.00 Cine: El crimen
del padre Amaro. 2002.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



F. Gutiérrez / Mª J. Alonso
Concejales en León

A sus 98 años de edad y una vi-
da dedicada a las Letras, el poe-
ta,periodista y escritor Victoria-
no Crémer puede presumir de
haber logrado los más prestigio-
sos galardones entre los que des-
tacan la Medalla al Mérito en el
Trabajo; el Premio Nacional de
Poesía; el Ondas de la Radio; el
Castilla y León de las Letras;Nue-
va España de México;el Leonés
del Año;o el Ciudad de Palma de
Teatro,entre otros.El viernes 2
de diciembre,será la Diputación
de León quien le hará entrega de
la Medalla de Oro de la Provincia.
Todo un merecido homenaje pa-
ra este burgalés que a los 8 años
fijó definitivamente su residencia
en León,debido al traslado de su
padre,ferroviario de profesión.Y
fue aquí,en León,donde por pri-
mera vez tomó “contacto con la
vida al trabajar desde temprana
edad en múltiples labores”,dice.

Son los dos últimos concejales
de Urbanismo en la ciudad de
León. Él ocupó el cargo en los
17 meses de gestión socialista;
ella tomó el relevo cuando Ma-
rio Amilivia y el PP recuperaron
las riendas del Ayuntamiento.
Mantienen un agrio debate so-
bre la idoneidad o no de los pár-
kings proyectados en La Inma-
culada y en Las Cortes Leonesas,
así como en la polémica roton-
da a construir en la avenida de
Europa para dar más salidas al
Polígono 10. El PSOE ha sem-
brado dudas sobre el coste si se
sigue la desproporción del Polí-
gono 10: Proyectada en 350.000
euros en el Plan General Urba-
no y que costará 1 millón de eu-
ros. Desde el PP se dice que el
PSOE sólo sabe fomentar plata-
formas para enfrentar a los ve-
cinos. Que se aclaren.Tanta du-
da no beneficia a León.

BA
JA
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BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Victoriano Crémer
Poeta, periodista y escritor

PROTAGONISTAS EN LEÓN

Con motivo del 27 aniversario de la aprobación de la Constitución Española,
el viernes día 2, se celebran los actos conmemorativos en el Palacio de los
Guzmanes. En la misma sede de la Diputación, el presidente Javier García-
Prieto y los portavoces de los grupos políticos, recibieron a alumn@s de pri-
maria de los CRAs de Villaquejida,Toral de los Guzmanes,Valdevimbre y C.P.
de Laguna de Negrillos, que leyeron algunos artículos de la Carta Magna.

Los jóvenes, ‘garantía’ para la Constitución

Cristina Bayón Félix fue la agraciada con el abrigo de visón valorado en 3.000 euros y sor-
teado entre las personas que asistieron a los desfiles de peletería celebrados en El Corte
Inglés de León el lunes 28 y el martes 29 de noviembre. El 30, el desfile fue de joyería.

Un abrigo de visón para Cristina Bayón Félix

Padres, alumnos y profesores del colegio público ‘Luis Vives’ de
León celebraron el último día de noviembre su magosto particular
para revivir esta ancestral tradición de origen celta.A la bonita ex-
periencia se sumaron los agradecimientos a la SAC Gistredo que
donó las ricas castañas del Bierzo, al cátering De Celis que se en-
cargó de asarlas y a Zerep que aportó las bebidas.Muy buena idea.

El colegio ‘Luis Vives’ vivió su magosto
El centenario Diario de León comienza a distribuir el viernes 2 de
diciembre su Calendario de León 2006. Desde este día y hasta el
31, se entregarán gratis las láminas y también podrá adquirirse un
DVD por 1,50 euros más. Peio García es el autor de las fotografías
que incluyen entrañables estampas leonesas protagonizadas por
jóvenes y niños de la tierra en distintas comarcas de la provincia.

El calendario de Peio y Diario de León
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