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El concejal leonesista pronostica que De Francisco y su
PAL no estarán presentes en el Ayuntamiento en 2007
Javier Chamorro,portavoz de UPL
en el Ayuntamiento de León,des-
califica la gestión de Mario
Amilivia y augura que el alcalde
está en “el tramo final de su vida
política”.Chamorro afirma que la
UPL (Unión del Pueblo Leonés)
“está mejor que nunca”y vaticina
que el nuevo partido de José
María Rodríguez de Francisco -el
PAL-UL- no tendrá representación
en el Consistorio leonés tras las
elecciones de 2007”. Pág. 6 Javier Chamorro, concejal de UPL.

“Dirige la ciudad el peor
equipo de gobierno de la
historia democrática”

ENTREVISTA / Javier Chamorro, portavoz de UPL

BALANCE DE UN AÑO DE GOBIERNO Páginas 8, 9 y 10

El PSOE critica la
nula gestión
municipal y confía
en el castigo de los
ciudadanos en 2007

Amilivia presenta el
documento con los
logros de un grupo
“comprometido con
la ciudad de León”

La Corporación, encabezada por Amilivia, cumplió un año más con la tradición de la visita a las Concepcionistas.

Un grupo de vecinos, profesionales y comerciantes de La Inmaculada protestó contra el futuro párking. Págs. 3 y 4

Tradición y protesta en León
en la fiesta de La Inmaculada 



Del socio nº 29 del Ademar
Como bien se puede apreciar por mi nú-
mero de socio, del Ademar, lo soy desde
hace unos 25 años,a la vez que lo soy desde
entonces del C. Baloncesto León y de la
Cultural,como Leonés de pro.

En 1980 tanto Juanín como Héctor, an-
darían en las guarderías o parvularios,
cuando ya comenzaba yo a sol-
tar mi dinero para que junto
con el resto de los socios les
haya pagado al Club estos años
sus emolumentos.Ante lo san-
grante de los acontecimientos
de estos días quiero expresar
mi opinión ante el injusto com-
portamiento de ambos con su
Directiva y entrenador.

En el caso de Héctor Castresana, al cual
se le rescató cuando pensaba en dejar el ba-
lonmano en un club modesto y ha vuelto a

disfrutar jugando balonmano de elite ro-
deándose con la mejor de Europa (¡Ay! Si
nuestro club tuviera doblado el presupuesto
como otros…), cobrando, por supuesto lo
que merece y peleando como el que más,
por lo que me declaro su mejor aficionado.
Pero no debemos olvidar que desde que
Juanín decide irse “se ha puesto de su lado”

aunque esto suponga ir, in-
cluso públicamente en contra
de las personas y el club, al
cual se debe,y no lo digo sólo
por el acto de la camiseta.

El caso de Juanín es punto
y aparte, y lo dice este socio
nº 29 que tantas veces ha sa-
crificado actos familiares y
amigos por ver al Ademar. Mi

afición me ha llevado a ser colaborador, la
temporada pasada, en las retransmisiones
de Punto Radio, por lo cual estoy agrade-

cido tanto a la emisora como a su Jefe de
Deportes,mi amigo Juan M.San Martín.

Ello me dio la opción a vivir en primera
persona y muy de cerca, los actos que tu-
vieron lugar en la Copa del Rey en Vigo y
Pontevedra, donde fue denigrante la forma
de ofrecer sus servicios por parte de Juanín
y su esposa,tanto al Ciudad Real,a través de
personas cercanas como, después, al Barce-
lona, también utilizando amistades.

Nos remontamos un poco más atrás y
vemos a un Juanín que destacó en los últi-
mos tres años y se coronó Campeón del
Mundo.Fue el punto de gloria,donde todos
se acuerdan de los que te ayudan a triunfar
en la vida, la esposa, hijos, tu empresa, ami-
gos, etc… sin embargo a él le faltó y le ha
faltado hasta el día de hoy el reconoci-
miento público a su entrenador Manolo Ca-
denas, un profesional como la copa de un
pino, que fue quien le hizo el jugador que

es. Desde entonces hasta ahora ha perma-
necido callado, aguantando provocaciones
de palabra (puñaladas por la espalda, dice
Juan) y de hecho, no quiero ser mal pen-
sado por creer que lo de Héctor del do-
mingo estaba preparado, y qué decir de la
Directiva, casi todos ellos ex jugadores del
Ademar que llevan años trabajando y gas-
tándose su dinero por el Club,que en estos
seis últimos años ha conocido la gloria de
los títulos, en un club respetado, y, a veces
temido, donde todos los jugadores quieren
estar con Cadenas porque enseña. Que es
duro,pues claro, todo en la vida lo es,y nos
acordaremos de él, cuando se nos vaya,
como pasó en su día con Aranzana, con el
que espero volver a la ACB este año.

Comencemos otra vez de cero, como
una piña: club, entrenador, Directiva y afi-
ción,dejémonos de monsergas.¡Viva el Ade-
mar! ¡Viva León!     PEDRO RABANAL.LEÓN.

A Junta de Castilla y León
puede haber encontrado un

buen repuesto para la imagen de
la campaña turística ‘Ven a Castilla
y León’ que han protagonizado en
los últimos años los leoneses de
‘Café Quijano’.Otro leonés,el alpi-
nista, Jesús Calleja,que en mayo al-
calzó en solitario la cima del Eve-
rest, podría llevar ahora la imagen
de la Comunidad hasta otras gran-
des cumbres aún por superar.

L

NUNCIÓ en su día el con-
cejal no adscrito en el Ayun-

tamiento de León,José María Ro-
dríguez de Francisco, que
cuando presentara en sociedad su
nuevo partido lo haría en el Pala-
cio de los Deportes de León y con
la participación de más de 500 afi-
liados, pero finalmente realizó la
presentación el 3 de diciembre del
PAL-UL en una sala del Hostal de
San Marcos y en presencia de 20
‘fundadores’afines al histórico leo-
nesista.El concejal de Deportes po-
día haber dispuesto del Palacio y
prefirió el Hostal.A ver si en la ce-
na de Navidad incrementa la lista.

L tenis da mucho juego.Tras
la supresión del Máster que

había implantado el PSOE cuando
gobernaba el Consistorio leonés
(por exceso de gasto,según el equi-
po PP-no adscritos) el torneo vue-
la a Valladolid.El equipo Amilivia-
De Francisco advierte que los de
Pucela organizarán la exhibición
de los grandes de la raqueta con la
cuarta parte de gasto y con más ju-
gadores. Será que el PSOE no re-
paró en gastos, que no regateó ni
siquiera el dinero público.Vaya.
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L Ministerio de Defensa,el Gobierno central,
ha tomado cartas en el asunto en lo que al
Campo de Tiro del Teleno se refiere. Desde

Madrid se ha comunicado a los alcaldes de los mu-
nicipios aledaños al campo de maniobras un con-
junto de actuaciones a desarrollar por Defensa que
tienen por objeto garantizar la seguridad en el uso
de la instalación y, singularmente, evitar los incen-
dios forestales.Medidas resumidas en 4 puntos:
- Clausura definitiva para realizar ejercicios de tiro
con fuego real desde 5 asentamientos, esto repre-
senta el 50% del total, que mantendrán un uso de
adiestramiento en el despliegue y avance de bate-
rías. De los 5 asentamientos restantes, se restringe
a casos muy excepcionales el uso en dos de ellos,
quedando sólo 3 plenamente operativos. Esto im-
plica que no se lanzarán proyectiles por encima
de las poblaciones, tal y como han denunciado en
repetidas ocasiones los habitantes afectados.
- Como norma general, no se podrán realizar ejer-
cicios de tiro con fuego real entre el 1 de junio y

el 30 de septiembre, periodo que podrá ampliarse
cuando se den circunstancias de extrema sequía o
de alto riesgo de incendios forestales.
- Los ejercicios de tiro con fuego real se llevarán a
efecto,preferentemente,en horario diurno.En nin-
gún caso se realizarán entre las 22 y las 9 horas.
- No podrán realizarse ejercicios de tiro durante
los días festivos, tanto de ámbito nacional como
autonómico y local,ni tampoco en sábado.

Estas medidas en favor de la seguridad de los
ciudadanos se refuerzan con el acuerdo de Defen-
sa de financiar con 300.000 euros anuales los pro-
yectos que presenten las entidades locales del en-
torno en relación con la mejora de las infraes-
tructuras e instalaciones contra incendios, así co-
mo los trabajos de limpieza, tratamientos selvíco-
las, traída de aguas o cauces de riego.

Bono quiere de este modo corregir una situa-
ción anacrónica que ha vivido el campo de tiro des-
de su creación con los proyectiles volando por en-
cima de los tejados y de paso poder evitar incendios
provocados por las maniobras militares como el de
1998 y otros posteriores. Las medidas son buenas,
pero dejan clara la nula voluntad de cum plir la pro-
mesa electoral y clausurar el campo de tiro.

E

Por un Campo de Tiro
del Teleno más seguro
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buscando otro puesto. Un lío.
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“Es injusto el
comportamiento

de Héctor y
Juanín con la

Directiva y con
Cadenas”
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Amilivia posa con el galardón junto a la concejala Ana Guada.

La concejala de Bienestar Social,Ana Guada,recibió el 1 de diciembre,
en nombre del alcalde,Mario Amilivia,el "Premio a la solidaridad 2005"
concedido al Ayuntamiento por la Fundación Aspaym Castilla y León.
Galardón que reconoce el apoyo del Consistorio a la Asociación y al co-
lectivo de personas discapacitadas.Guada agradeció el premio y recor-
dó el compromiso del Ayuntamiento en la apertura de su sede social en
León,en la cesión de una parcela para construir un Centro de Día,sin ol-
vidar los cursos de formación y las campañas de sensibilización.

El Ayuntamiento de León recibe el ‘Premio a
la Solidaridad 2005’ de manos de Aspaym

BIENESTAR SOCIAL

Las pancartas en las viviendas denotan el rechazo en el barrio a la rotonda.

La Asociación de Vecinos del Polígono 10 reiteró el día 5 su rechazo
“frontal”a la glorieta que el Ayuntamiento tiene proyectada en la avenida
Europa de León.Su presidente,Juan Carlos Díez,señaló que el colectivo
no es ni partidista,ni persigue fines económicos,y acusó al alcalde Mario
Amilivia de “no tener argumentos de peso para contrarrestar las alega-
ciones y los recursos de la vecindad”.Además,denunció que la rotonda
“no es demanda histórica;sí será una vía rápida;y sí se derribará parte
del instituto Giner de los Ríos,según los planos L-12,13 y 14 del PGOU”.

La Asociación de Vecinos del Polígono 10 de
León reitera su rechazo “frontal” a la glorieta

INFRAESTRUCTURAS

LA PRIMERA CAJA DE LA COMUNIDAD

Caja España ha emitido deuda institucional por un importe nominal
de 300 millones de euros,que ha sido acogida con gran éxito por la co-
munidad inversora internacional.El bono se emite a 5 años con tipo flo-
tante y paga un cupón trimestral de  euríbor más 12,5 puntos básicos.
La emisión ha sido colocada entre inversores institucionales europeos,
mayoritariamente en Alemania (46%) y Reino Unido (35%).El sólido per-
fil crediticio de Caja España y la elevada calidad de las cuentas inversoras
contribuirán a que la emisión disfrute de una gran estabilidad.

Caja España coloca en el exterior una
emisión de deuda de 300 millones de euros

EN BREVE

Urbanismo reitera la necesidad
del párking de La Inmaculada

Gente
La concejala
de Urbanis-
mo, María Jo-
sé Alonso,rei-
teró el miér-
coles 7 que el
aparcamiento
de La Inma-
culada “es ne-
cesario”pues
los informes
técnicos “así
lo avalan”.Se-
gún dijo Alon-
so,el proyec-
to del par-
king subterrá-
neo diseñado
para esta pla-
za de la ciudad es “fruto del traba-
jo minucioso de la Oficina de
Proyecto con el arquitecto munici-
pal,Miguel Martínez,y está refren-
dado por el comisario jefe provin-
cial”,con lo que este trabajo “da el
visto bueno a la operación urbanís-
tica y ratifica la idoneidad de sus fi-
nes: atender a la demanda de pla-
zas para residentes e itinerantes”.

Sobre los datos de ocupación
en el aparcamiento,Alonso detalló
que la media de ocupación “ronda
con la actual oferta el 20%,Ordoño
II,Santo Domingo y la plaza Mayor,
según se desprende del informe
del economista municipal”,de for-
ma que esta cifra significa que en
determinadas franjas horarias,una
media de cinco horas,la ocupación
“supera el 80%,casi al completo”.

“Como la zona combina el co-
mercio con las oficinas administrati-
vas de Hacienda,Trabajo,Subdelega-
ción de Gobierno y sedes sindica-
les,cabe intuir que la ocupación del
parking alcanzará un 25%”,señaló
Alonso para añadir que los técnicos
especializados establecen que el
30% de ocupación media “implica
una situación de colapso en las ho-
ras de mayor afluencia,tanto maña-

na como tarde”.La edil concluyó di-
ciendo que el proyecto “no da lugar
a imprevisión”y que el anteproyec-
to establece que las 2.675 unidades
familiares que residen en el entor-
no de la plaza “disponen de 1.210
plazas de estacionamiento subterrá-
neas,a las que se suman 210 más de
residentes en superficie”.Así todo,
“como es una zona de nivel econó-
mico alto-medio,se estima un míni-
mo de vehículo por vivienda,con lo
que la demanda potencial es de
1.255 vehículos”,añadió.

Por su parte, el Grupo de
Concejales Socialistas en el Ayun-
tamiento desmiente estas previsio-
nes de ocupación en el parking de
la Inmaculada y sostiene que el
equipo de gobierno sigue “sin es-
cuchar”a los vecinos y comercian-
tes de la zona afectados, quienes
muestran “una oposición más que
frontal a dicho proyecto”. Para el
PSOE,el proyecto está cargado de
imprevisiones,por lo que insisten
en esperar más tiempo a fin de re-
solver las alegaciones que existen
en el anteproyecto.

CIUDADANOS EN CONTRA
Por otro lado,el jueves 8 de diciem-

bre tuvo lugar
una manifes-
tación en la
plaza de la
Inmaculada
en contra de
la construc-
ción de este
aparcamiento
subterráneo
que fue se-
cundada por
más de cien
personas en-
tre los que se
encontraban
miembros de
organizacio-
nes ecologis-
tas, partidos

políticos,como IU y PCE,y ciuda-
danos y comerciantes afectados,
quienes mostraron su rechazo con
pancartas en las que se podía leer
“¡Socorro salvemos la plaza!” y
“Constructores mafiosos,políticos
cómplices!”.El representante de la
Asociación de Comerciantes y
Vecinos de la Inmaculada,Ramiro
Gutiérrez, acusó al equipo de go-
bierno municipal de “no escuchar
a los afectados y rechazar cualquier
tipo de debate público sobre el te-
ma”.“La plaza la usan miles de per-
sonas durante el año y quieren con-
vertirla en granito,en piedra,en co-
sa muerta y colocarle unos chorros
de agua para que le de vida”,dijo.
Asimismo,un grupo de ecologistas
se encadenaron a los árboles para
escenificar su protección.

En este sentido, el alcalde de
León,Mario Amilivia,garantizó en
unas declaraciones la conservación
de la floresta y aseguró que los co-
merciantes que se posicionan en
contra de este proyecto “son  un
pequeño número”, ya que, según
dijo,“todos los comerciantes repre-
sentados en León legítimamente
han apoyado la construcción de es-
te parking”.

El PSOE mantiene que existe imprevisión en el proyecto y cerca de cien personas
se manifiestan el jueves 8 en los alrededores de la plaza en contra de las obras

Un ciudadano coloca un cartel de oposición al futuro párking en La Inmaculada.



DESPACHO DE OFICIOS.-

• Escrito de Mª Ángeles Valdavida, presi-
denta de la Asociación de Sordos de León “San
Juan Bautista”, expresando su enhorabuena
al Alcalde por la concesión a este Ayuntamien-
to del Primer Premio Internet 2005, otorgado
por la Junta, y agradeciendo los esfuerzos del
Ayuntamiento por las nuevas tecnologías
puestas en marcha, mejorando su calidad de
vida y haciendo más fácil su integración en la
sociedad, agradecimiento que hacen extensi-
vo a todas las personas que han trabajado en
la elaboración de la página, accesible a todos
y que ha incluido un apartado especial para
personas sordas, quienes tienen acceso a la
información en la lengua de signos española.

• Escrito de Antonio Silván, consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, co-
municando que el Consejo de Gobierno, cele-
brado el día 17-11-2005, adoptó conceder una
subvención directa al Ayuntamiento de Cho-
zas de Abajo, para financiar la ampliación del
Centro de Transporte Integrado de Mercancías
de León-CETILE, por 3.500.000 euros.

SUBVENCIONES.-

Con motivo de la próxima festividad de la
Inmaculada Concepción, la Junta de Gobier-
no Local acuerda hacer una donación de 840
euros a las MM. Concepcionistas por el acto
que tradicionalmente tiene lugar en el Con-
vento, al que asiste la Corporación y la Co-
munidad Religiosa. Asimismo se aprueba un
gasto de 660 euros para abonar la actuación
del clarín y timbal y del encargado de realizar
una glosa ante la imagen de la Virgen de la
capilla de la Plaza Mayor.

BASES DEL CONCURSO DE CONMEMO-
RACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA EDI-
CIÓN DE ‘EL QUIJOTE’.-

La Junta de Gobierno Local acordó apro-
bar las bases que han de regir la convocatoria

de este concurso entre los colegios públicos
de León. Entre otras bases, se acordó que:

• El plazo de presentación de originales
finaliza el día 19-12-2005 a las 14.00 horas.

• El premio consistirá en la edición de
1.000 ejemplares de dicho libro, de los que
200 serán entregados al centro ganador del
concurso, los ejemplares restantes quedarán
en poder del Ayuntamiento.

• El jurado estará compuesto por el Con-
cejal de Educación y Cultura, dos Técnicos
Municipales, un representante de cada grupo
político de la oposición y dos representantes
de medios de comunicación.

• El fallo del concurso tendrá lugar el día
22 de diciembre de 2005 y se hará público a
través de los medios de comunicación loca-
les. Los originales no premiados podrán reti-
rarse entre los días 9 y 13 de enero de 2006.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.- 

• Se acuerda que la contratación del ser-
vicio de iluminación ornamental y artística de
las calles y zonas que delimitan el “Proyecto
Exterior”, durante las próximas fiestas de Na-
vidad 2005-06 en León es para:

– “ILUMINACIONES UMIA, S.L.”, por la
cuantía específica de 23.400,00 euros, IVA in-
cluido, debiendo dicha adjudicataria consti-
tuir fianza definitiva por importe de 936 euros.

• Se acuerda que la contratación del ser-
vicio de iluminación ornamental y artística de
las calles y zonas que delimitan el “Proyecto
Ensanche”, durante las próximas fiestas de Na-
vidad 2005-06 en León, es para:

–“CREACIONES LUMINOSAS, S.L.
(ELECTROMIÑO)”, por la cuantía específica
de 29.812 euros, IVA incluido, debiendo di-
cha adjudicataria constituir fianza definitiva
por importe de 1.192,50 euros. 

• Se acuerda que el “Servicio de ilumina-
ción ornamental y artística de las calles y zo-

nas comprendidas en el Proyecto Eje Centro
para las fiestas de Navidad 2005-2006” recai-
ga en:

– “PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES,
S.A.” por el importe de 27.000 euros, IVA incl.

• Se acuerda que el “Servicio de ilumina-
ción ornamental y artística de las calles y zo-
nas comprendidas en los Proyectos Singula-
res para las fiestas de Navidad 2005-06”,
recaiga en:

–“PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES,
S.A.” en el importe de 30.000 euros, IVA incl.

• Se acuerda que el “Servicio de ilumina-
ción ornamental y artística de las calles y zo-
nas comprendidas en el Proyecto Grandes Ví-
as para las fiestas de Navidad 2005-06” recaiga
en:

– “PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES,
S.A.” en el importe de 30.000 euros, IVA incl.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIE-
TA EN EL CRUCERO Y URBANIZACIÓN
DE AVDA. MAGDALENA: APROBACIÓN.- 

A la vista del informe favorable del Coor-
dinador de Seguridad y Salud, a tenor de lo
previsto en el Real Decreto 1627/1997, se acor-
dó aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la
obra “Construcción de Glorieta en el Crucero
y urbanización de la Avda. de la Magdalena”,
redactado por la empresa Domingo Cueto,
S.A., adjudicataria de las citadas obras. 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA
C/ LAS CERCAS: ACTA DE RECEPCIÓN
DE TRAMO DE CALLE: FASE 7.- 

Se dio cuenta del expediente nº 175/95 de
la Adjuntía de Urbanismo, relativo a "Proyecto
de Urbanización de la C/Las Cercas y calle de
nueva apertura entre San Francisco y Plaza de
Riaño", promovido por el Ayuntamiento y apro-
bado definitivamente por el Pleno Municipal
de 28 de septiembre de 1.995.

1º.- Se acordó la recepción de las obras
de urbanización de referencia de acuerdo con
el Acta del día 28-10-2005 por el Promotor de
las obras, “CONSTRUCCIONES Y PROMO-
CIONES ALVALLER, S.L.”, por el Arquitecto
de la dirección facultativa  y por el Arquitecto
Municipal del Servicio de Urbanismo.

2º.- Se estableció un plazo de garantía de
UN AÑO, cuyo cómputo empieza a contar des-
de el acto formal de recepción de las citadas
obras, durante el cual el contratista es respon-
sable de los defectos que puedan advertirse.

CESIÓN DE PARCELA EN EL SECTOR DE
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO NC
08-04 PARA AMPLIACIÓN DE CAMPUS
UNIVERSITARIO: DESISTIMIENTO.- 

Se dio cuenta de la solicitud formulada el
21-10-2005 por Ángel Penas Merino, Rector
de la Universidad de León, sobre la cesión de
una parcela sita en el Sector de Suelo Urbano
No Consolidado NC 08-04 destinada a equi-
pamientos (SG.EQ) para futuras ampliar el
Campus Universitario.    SE ACORDÓ: 

Aceptar el desistimiento formulado el día
26-10-2005, por Penas Merino, en el ejerci-
cio de la facultad sancionada en el artº 90 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, declarando concluso el pro-
cedimiento derivado de la solicitud formulada
por él mismo el 21.10.2005.

PETICIÓN AL MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE
COMPROMISO DE FINANCIACIÓN DEL
FUTURO PALACIO DE CONGRESOS  Y
RECINTO FERIAL DE LEÓN.-

Propuesta del Alcalde para conocer las fór-
mulas de financiación y tener constancia de los
compromisos de todas las administraciones.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las diez horas y cincuenta minutos. 
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
-Viernes, día 25 de noviembre de 2005-

La Corporación cumple con la advocación a la Virgen
El alcalde de León, Mario Amilivia, protagonizó el día 8 la tradicional ofrenda a la imagen de la In-
maculada, sita en una hornacina de la Plaza Mayor. La tradición data de 1621, cuando León hizo voto
y juramento de advocación a la Inmaculada. Fue la segunda del país, pues Villalpando (Zamora) se
sumó antes al voto.Tras la Misa en el convento de las Madres Concepcionistas, la Corporación escu-
chó el canto de la Salve, entonada en la Plaza Mayor. El discurso lo pronunció el poeta y responsable
de la Obra Social de Caja España en León, Máximo Cayón (en la foto).

LA TRADICIÓN DE LA INMACULADA 

• Alcázar de Toledo, 4
• Avda. de los Reyes Leoneses, 13
• Avda. de Nocedo, 20
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

Domingo, 11

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

Jueves, 15

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 9

• Platerías, 7
• Relojero Losada, 16
• José Aguado, 32
• Avda. de Roma, 4

Martes, 13

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

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

Miércoles, 14

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

Lunes, 12

Sábado, 10

DATOS DE INTERÉS

846
parados más

El número de leoneses
que el pasado mes de
noviembre aparecía inscrito
en las oficinas de empleo de
la provincia era de 24.636,
lo que supone un incremen-
to de 846 desempleados
(3,56%) más que en el mes
de octubre. Sin embargo
tomando los últimos doce
meses la cifra de parados en
León bajó en 164 personas.

EMPLEO EN NOVIEMBRE

220.000
controles de alcohol

La Guardia Civil de Tráfico
realizará entre el 9 y el 22 de
diciembre 15.000 pruebas de
alcoholemia diarias hasta un
total de 220.000 en la campa-
ña ‘Al volante,ni una sola gota
de alcohol’.Este mes es un pe-
riodo en el que se produce un
gran número de accidentes a
causa de la incidencia del al-
cohol. En diciembre de 2004
fallecieron 275 personas.

TRÁFICO

400
empleos

Cuando la firma de distri-
bución Mercadona tenga ope-
rativo el centro logístico a ins-
talar en el macropolígono de
Villadangos en 2009, estará
dando empleo a 400 trabaja-
dores. Los responsables de
Mercadona ya han comprado
la parcela de 255.000 metros
cuadrados a Gesturcal. La in-
versión se ha cifrado en 180
millones de euros.

MERCADONA EN VILLADANGOS
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Patrocinador del Equipo
Olímpico Español
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Más juguetes, más ventajas, más ilusiones.

• Pago aplazado • Envio a domicilio
• Servicio de reserva
• Punto de Orientación de Juguetes 
• Promoción 2x1 en pilas alcalinas Daimon 
• Gran selección de juguetes exclusivos

Lucho o Lupita 
bailan contigo 
de Clementoni,

32,95€
(Se venden por separado).

Videojuego para GBA
“Barbie y la magia de 
Pegaso” de Nintendo,

29,90€

Trivial Pursuit 
DVD de Hasbro,

47 , 95€

Muñeca Irene, 
varios modelos,

9,95€

Pack consola PS2 TWO 
+ F1 2005 Campeón + GT 4, de Sony,

209,95€

Precios
de juguete

Pareja Witch Chico + Chica 
de Giochi Preziosi,

33,95€
Precio de cada pareja.

Renault F-1 radio control, 
de Majorette-Grupo 
Smoby,

39,95€

Minimoto eléctrica 
de Giochi Preziosi,

259,95€
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“Amilivia se baja los pantalones castigando a
la UPL para satisfacer a su socio De Francisco”
Para Chamorro, la gestión del alcalde Mario Amilivia –un año después de la moción de censura– es “nula”. Dice que “el Consistorio
tiene el peor equipo de gobierno de la historia democrática de León” y augura que el regidor está “en su tramo final” de vida política

ENTREVISTA / Javier Chamorro Portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León

“La UPL 
está mejor 
que nunca”

▼

“El PAL no va a
estar en 2007 en
el Consistorio”
–¿Qué le parece el nacimien-
to del PAL, el nuevo partido
de José María Rodríguez de
Francisco, ex de UPL?
–Anda, pues creí que se había
creado ya en junio de 2004
con 8.000 personas en el
Palacio de los Deportes. Me
parece que me he perdido al-
go y que a las 8.000 personas
del Palacio de los Deportes se
le han caído dos ceros. Parece
que lo ha presentado ya diez
o doce veces.
–¿El PAL será la llave en el
Ayuntamiento en 2007?
–Estoy absolutamente segu-
ro de que el PAL no aparece-
rá en la próxima Corpora-
ción municipal y todo por-
que las personas que están
en el PAL ahora parecen más
“miembros de un sindicato
del Ayuntamiento que tiene
un contrato laboral que se
acaba en diciembre” que po-
líticos. Por ello, de ahí a que
la gente vote al PAL hay mu-
cha diferencia.

▼

Natalia Moreno Flores
Javier Chamorro es portavoz de la
Unión del Pueblo Leonés (UPL) en
el Ayuntamiento de León,cargo que
ocupa desde el fin del mandato
PSOE-UPL producido el 3 de di-
ciembre de 2004 tras la moción de
censura firmada por Mario Amilivia
(PP) y José Mª Rodríguez de
Francisco,ex de UPL,quienes arre-
bataron la Alcaldía al socialista
Francisco Fernández y la tenencia
de Alcaldía a Javier Chamorro.Un
año después,el portavoz leonesista
lamenta la “nula gestión”del equipo
de gobierno municipal y acusa al al-
calde Mario Amilivia de “castigar”a
la UPL para satisfacer a su socio de
gobierno,Rodríguez de Francisco.
–¿Cuál es el balance que realiza
sobre el equipo de gobierno en
este año de mandato?
–Tremendamente negativo.Quizá
nos encontramos ante el peor equi-
po de la historia democrática del
Ayuntamiento de León.Es un ‘equi-
po de desgobierno’que se caracte-
riza por una falta total de iniciativas
y los pocos proyectos presentados
están contando con una gran opo-
sición vecinal,como el parking de
La Inmaculada o la rotonda del
Polígono 10.Por su parte,Amilivia
sólo aparece en los medios con al-
guna disculpa para salir en la foto.
–¿Cómo cree que se ha compor-
tado la UPL durante este año de
oposición?
–La UPL ha salido ya de la crisis que
sufrió hace año y medio.Estamos
trabajando y lo estamos haciendo
bien y eso se demuestra en aspec-
tos como las mociones que presen-
tamos al Pleno,muchas aprobadas
por unanimidad de los grupos polí-
ticos.Estoy tremendamente orgu-
lloso de mis compañeros de grupo,
Gemma Cabezas y Alejandro Valde-
ras ,y pienso que estamos en la lí-
nea correcta,por lo que seguiremos
así.Además,este año hemos tenido
una presencia en los medios equi-
parable,y a veces superior,a la del
PP y PSOE,y no hemos dejado de
anunciar los fallos del equipo de go-
bierno y proponer soluciones a los
problemas que tiene la ciudad.
–¿Qué harán de cara a las elec-
ciones municipales?
–Seguir trabajando como hasta aho-
ra.Esto es lo que los ciudadanos va-
loran y no las declaraciones altiso-
nantes anunciando grandes proyec-
tos que después suelen acabar en
nada.Lo que caracteriza como gru-
po a la UPL es el trabajo del día a día
en las pequeñas y grandes cosas,co-
mo plantear soluciones a los proble-
mas de la ciudad,escuchar a los ve-
cinos...Y esto es lo que haremos.
–¿Cree que los dos partidos de
la oposición, PSOE y UPL, debe-
rían tener el mismo número de

dedicaciones exclusivas?
–Obviamente,sí.Cualquiera impar-
cial en este tema se sorprende cada
vez que digo que el PSOE tiene dos
dedicaciones y media, y UPL sólo
media. Creo que somos la única
Corporación municipal del país
donde el portavoz de uno de los
grupos tiene reducido el sueldo con
respecto a los portavoces del resto
de los grupos.Esto es algo absurdo.
Los sueldos van en consonancia
con el trabajo que se desempeña y,
en este caso,el trabajo de portavoz
de UPL es el mismo que el del por-
tavoz del PSOE o PP.Cuando el PP
era oposición en el mandato PSOE-
UPL, tres concejales del PP cobra-
ban lo mismo que yo,siendo yo pri-
mer teniente de alcalde y concejal
de 5 áreas de gobierno.
–¿Se sienten castigados enton-
ces por el equipo de gobierno?
–Sí,desde que somos oposición.
– Pero ¿por qué motivo?
–Simplemente por haber continua-
do en UPL.Y se nos castiga con la

cosa absurda de retribuirnos de di-
ferente manera cuando trabajamos
como los demás.Es una forma de
perjudicarnos que sólo demuestra
que Amilivia se baja los pantalones
ante las exigencias de su socio de
gobierno para castigar a los que se-
guimos en UPL.Amilivia se está de-
jando arrastrar por sus compañeros
de viaje,lo que le perjudica a él mis-
mo en su calidad de alcalde,pues
debería ser,cuanto menos,ecuáni-
me entre los distintos grupos y no
castigarnos con algo tan rastrero co-
mo es la dedicación exclusiva.A es-
to,se une que los grandes perjudi-
cados de que haya habido dos aban-
donos en la lista de UPL (José Mª Ro-
dríguez de Francisco y Covadonga
Soto –ahora en el equipo de gobier-
no–) somos los 3 concejales que
nos hemos quedado en el partido,
porque en las Comisiones munici-
pales han reducido la presencia de
UPL a un solo miembro,con lo que
curiosamente cobramos la mitad.
–Sin embargo, decidieron en-

tregar la dedicación exclusiva a
Gemma Cabezas, en lugar de
quedársela usted como porta-
voz de grupo. ¿Por qué?
–Por una simple cuestión de orga-
nización interna.
–Dice que Amilivia se ‘baja los
pantalones’ ante su socio
Rodríguez De Francisco...
–Sí, clarísimamente.En los Plenos
municipales se han proferido insul-
tos contra mi persona y familiares
míos directos y Amilivia en ningún
momento ha llamado al orden a su
compañero de gobierno diciéndo-
le que se atenga al orden del día.
Ésta es otra bajada de pantalones de
Amilivia,porque al no atreverse a
poner orden, demuestra que está
absolutamente desprestigiado y
desautorizado como alcalde.
–A su juicio, ¿qué ha faltado en
la gestión de Amilivia?
–A parte de que sólo ha cumplido
ocho de las 108 medidas prometi-
das,parece que su año de gestión
se resume en una glorieta en el
Polígono 10 y un parking en la
Inmaculada.Y éstos no son los gran-
des problemas de la ciudad.Y mu-
cho menos en infraestructuras,por-
que ahí están el cruce de Michaisa,
los atascos de la plaza del Espolón,
o el soterramiento de Feve,etc.Por
eso, pienso que salvo quejarse,
Amilivia ha hecho poco,o más bien
nada,para avanzar.En ocasiones,se
ha quejado pero sólo lo hace del go-
bierno central y lo que no veo es
que supla esa falta de apoyo del go-
bierno central con su propio parti-
do (PP) en la Junta de Castilla y
León. El hecho objetivo es que la
propia Junta pasa de Amilivia.Y los
perjudicados somos los leoneses.
–¿Sabe quién será el candidato
de UPL a las elecciones de 2007?
–No y me niego a autoproclamar-
me,porque eso es algo que debe ha-
cer el partido.La UPL es quien de-
be decidir al mejor candidato.Si me
eligen a mí,encantado,y si no,en-
cantado igualmente.
–Pregunta obligada: ¿pactaría
con De Francisco para obtener
la Alcaldía de León en 2007?
–Jamás. Imposible.Y como dijo el
socialista Francisco Fernández:si al-
guien me obliga a hacerlo,dimito y
me voy a casa.Soy de una forma de
ser que no traga con todo con tal
de estar en política.Soy incapaz de
estar al lado de una persona que me
ha insultado tanto y me ha hecho
tanto daño.Aquí se ve que a Amilivia
le da igual todo con tal de seguir en
la política.Espero que Amilivia recu-
pere la dignidad y consiga poner un
poco de orden en su equipo.Y aun-
que creo que él está en su tramo fi-
nal de vida política,espero que sea
el candidato del PP para 2007 por-
que esto beneficiará a la UPL.

“León es la única
Corporación de

España donde un
portavoz de grupo
tiene menor sueldo

que el resto”

“Lo estamos
haciendo bien; de
hecho, el Pleno ha
aprobado ya por

unanimidad varias
mociones de UPL”

– ¿Cómo se encuentra la
UPL en estos momentos,
tras el abandono de José Mª
Rodríguez de Francisco y
Covadonga Soto?
–La única crisis que hemos
sufrido se resume en dos
bajas (De Francisco y Soto).
Por lo demás, la UPL tiene
ahora una infraestructura
que no tenía antes; hemos
creado multitud de comités
locales y comarcales, man-
tenemos reuniones periódi-
cas para buscar candidatu-
ras, etc. Por ello, puedo de-
cir que estamos mejor que
nunca. Tenemos un partido
absolutamente cohesionado
y, por tanto, estamos con-
tentos y esperanzados de
cara a las próximas eleccio-
nes. El gran artífice de todo
esto es nuestro secretario
general Joaquín Otero,
quien, además, es el único
procurador en las Cortes de
Castilla y León que más ac-
tividad demuestra.
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POTENCIACION Y AMPLIACION DEL PROGRAMA
DE ATENCION A MUJERES EN RIESGO DE MAL-
TRATO 

El programa pionero en España GAMU de protección
a mujeres en riesgo de maltrato acaba de ser refor-
zado, mediante nuevas tecnologías aportadas por
Telefónica, por las concejalías de Policía Local e
Igualdad de Oportunidades. En la actualidad pasan
a ser más de 240 las mujeres incluidas en el Plan. 

POLICÍA

• Incremento de la plantilla con 21 nuevos policías. 
• Adquisición de 10 nuevos vehículos para incremen-
tar la presencia policial en las calles de la ciudad. 
• Construcción de un nuevo Parque Infantil de Tráfi-
co. En ejecución con un presupuesto de 300.000€.
• Para potenciar el servicio de policía de proximi-
dad se ha abierto una nueva oficina de Policía en el
Palacio de Don Gutierre.

VIVIENDA

• Plan de Vivienda Protegida (Convenios del Portillo
y Armunia) . Son los convenios con Viproelco para el
desarrollo de más de mil viviendas en Puente Castro
y Armunia, se ha firmado un convenio de colabora-
ción con la Consejería de Fomento para la promoción
de vivienda joven en alquiler. La redacción de los ins-
trumentos de planeamiento corre por cuenta del IL-
RUV, órgano que se encargará asimismo del sorteo
de las viviendas (420 en Puente Castro y 600 Armu-
nia). 30 viviendas de alquiler protegido para menores
de 35 años durante 10 años con opción de compra al
finalizar este periodo. 11 viviendas de venta protegi-
da con posibilidades de subvenciones y financiación. 
• Convenio para la Promoción Directa de Vivienda
Protegida. El Ayuntamiento se convertirá en promo-
tor directo de vivienda gracias al convenio suscrito
por el alcalde y el Consejero de Fomento el pasado
21 de octubre. Se construirán 352 viviendas VPP en
los nuevos sectores de Puente Castro, Armunia y el
Polígono 10. 
• Rehabilitación de Viviendas y Locales con el Pro-
grama ARI. En este año se han concedido 200 sub-
venciones para la rehabilitación de viviendas y lo-
cales en el Casco Antiguo y el Ejido por importe
aproximado de 11.000 euros por ayuda con la previ-
sión de alcanzar a más de 500 al finalizar 2007. De
ellas 12 viviendas que se rehabiliten con el ARI se-
rán para alquiler protegido para jóvenes. 

URBANISMO

• Rehabilitación de la Sede Consistorial de San Mar-
celo. Las obras ya han empezado y se dispone de
una subvención de 180.000 euros de la Junta. El pre-
supuesto para la rehabilitación del antiguo Consis-
torio (fase 1ª) asciende a 696.160 euros.
• Glorieta del Crucero y Reurbanización de la Ave-
nida de la Magdalena. Las obras arrancaron en oc-
tubre y finalizarán en la primavera. Ambas actua-

ciones suponen una inversión de 972.541 euros y es-
tarán finalizadas en primavera de 2006. 
• Recinto Ferial en el Anexo al Estadio de Fútbol.
Obras finalizadas en octubre. Se han invertido 260
millones de las antiguas pesetas en las dos fases
ejecutadas. Próxima inauguración para la celebra-
ción de las primeras ferias. 
• Recinto Ferial y Palacio de Congresos en la Azu-
carera.  El alcalde hizo público el fallo del concurso
de ideas el 14 de octubre. Lo ganó Dominique Pe-
rrault. La Junta ha confirmado por escrito el 40% del
coste proyecto. El Consistorio se acaba de dirigir al
Ministerio para que concrete los términos de su
aportación.
• Reurbanización de la Avenida de José María Fer-
nández. Aprobado el proyecto de ejecución por ca-
si 600.000 euros y se encuentra en fase de licitación.
El plazo de ejecución de las obras es de 5 meses. 
• Convenio Urbanístico para la ejecución de un Cam-
po de Golf Municipal en León. El acuerdo contem-
pla sin costes para el Consistorio un Campo de Golf
de 9 hoyos que se podrá ampliar a 18 en caso de lle-
garse a un acuerdo con el Municipio de Sariegos.
• Dos nuevos Polideportivos en Armunia y Puente
Castro. Los convenios firmados con Viproelco (Caja
España y Agelco) contemplan, sin costee alguno pa-
ra el Ayuntamiento, la construcción de dos nuevos
polideportivos. Se ha hablado con las Asociaciones
de Vecinos de ambos barrios para atender sus rei-
vindicaciones e incorporarlas en los proyectos que
se redacten. 
• En licitación dos nuevos Centros Cívicos (La Asun-
ción y Ventas Oeste). La licitación del centro de La
Asunción, presupuestado en 900.000 euros, ha que-
dado desierta por lo que ahora se acudirá a la vía
del negociado. El de Ventas Oeste tendrá un presu-
puesto mayor. 
• Paralización de los Planes de Urbanización en el
Monte de San Isidro. En una de sus primeras deci-
siones, el alcalde acordó paralizar el proyecto de
urbanizar y construir unas 500 viviendas en el Mon-
te de San Isidro, planes contemplados en el Plan de
Urbanismo. En este sentido, se reconstituirá una co-
misión de modificación del Plan General de Orde-
nación Urbana que nunca se debió perder. 
• Abierto el Polideportivo del Sector La Torre. Lo
han financiado los propietarios del sector, según lo
estipulado en el acuerdo urbanístico. Dará servicio
a La Torre (858 viviendas) y al barrio de La Palome-
ra. La inversión ha ascendido a 1,5 millones de €.
• Polideportivo Cubierto en el Barrio del Ejido. Con
un presupuesto de 2,7 millones, se halla en un avan-
zado estado de construcción y su apertura de pro-
ducirá en breve. Incluye una piscina y una galería
para prácticas de tiro, entre otros servicios.
• Nuevos Aparcamientos Subterráneos. A punto de
licitarse el aparcamiento de la Plaza de la Inmacu-
lada y aprobado el estudio de viabilidad y el ante-
proyecto del proyectado en la Plaza de las Cortes.
También avanza la tramitación del parking en el Hos-
pital. El Ayuntamiento acudirá a la vía de urgencia
para su contratación. 
• Plan de Entradas. El protocolo del Plan de Entra-

das fue suscrito en junio entre el alcalde y el con-
sejero de Fomento. Contempla la glorieta de la pla-
za de toros, la de la avenida de Europa, la creación
de una ciclovía paralela a la Ronda Este y la solu-
ción integral al nudo de Michaisa. El presupuesto
contemplado en las actuaciones previstas supera
los 12 millones de euros. 
• Rehabilitación del Palacio del Conde Luna. Las
obras continuarán a lo largo de 2006. Su presupues-
to inicial es de 2,5 millones y se verá ampliado debi-
do a los importantes restos que se han encontrado. 

OBRAS Y EQUIPAMIENTO 

• Señalización Vial. Ejecutado en un 80% el nuevo
plan de señalización de calzadas. Inversión total de
300.000€ en 2005. El contrato se adjudicó por 4 años. 
• Plan de Accesibilidad. Ha finalizado la toma de
datos en barrios como el Polígono 10, Ensanche, Eji-
do, San Mamés • Casco Histórico, que ya integran
la base de datos. A partir de ahora se realizará el
plan de etapas y prioridades, así como la redacción
del documento. El Consistorio ha aportado para es-
te paso previo 18.150 euros, y el resto hasta  165.000
euros provienen de los Fondos Feder (115.500), IM-
SERSO (19.800) y la Fundación Once (11.550). 
• Concluido el primer Plan de Asfaltado de Calles.
Con este primer plan se han asfaltado desde agosto
unas 80 calles por casi todos los barrios de la ciu-
dad. El presupuesto superó el millón de euros. 
• Abierta nueva Ludoteca en La Serna. Tercera lu-
doteca abierta en León, nuevo local para el ocio de
los chavales. El acondicionamiento corrió a cargo
de las Brigadas de Obras. 
• Adquirido el Edificio de Julio del Campo para ubi-
car el Archivo Municipal. El Ayuntamiento adquirió
el antiguo edificio de la Mutua de Seguros en públi-
ca subasta por 1,6 millones y servirá para reubicar
el Archivo Municipal de San Marcelo. El acondicio-
namiento también ha corrido a cargo de las briga-
das.
• Plan de Mobiliario Urbano. Se han reparado más
de 50 bancos por los talleres municipales. Se han
colocado 28 nuevos bancos realizados en los talle-
res municipales. Se han colocado más de 50 ban-
cos en el parque de San Francisco y se han adquiri-
do otros 50 que se colocarán en los próximos días
en diferentes barrios. 
• Mejora y Mantenimiento de las instalaciones de
todos los Colegios Públicos. Entre otros ejemplos,
el Ayuntamiento destinó 4.500 euros a la ejecución
de obras de mejora en el Colegio P. San Claudio. Con
idéntica aportación del centro escolar se remodeló
el comedor y se llevaron a cabo diversas reformas
de tabiquería y plaqueta. Los trabajos, tanto en este
centro como en el resto, fueron llevados a cabo por
las Brigadas de Obras. 
• Plan de Renovación de Aceras. Ejecutado en ba-
rrios como San Mamés, Nocedo, Ladreda-Campos.
Las obras las llevaron a cabo las Brigadas Munici-
pales. El Plan se extenderá en 2006 a otras zonas
como San Claudio. 
• Plan de Iluminación de San Marcelo y otros edifi-

cios emblemáticos de la Ciudad. Está en marcha
por un importe de 665.000 euros. A la iluminación de
San Marcelo le seguirán el Nuevo Recreo Industrial,
Botines, el Consistorio Viejo de la Plaza Mayor. 

PATRIMONIO 

• Proyecto de recuperación de las Cercas Medie-
vales. La consejera de Educación y Cultura anunció
el pasado 21 de noviembre al alcalde en Valladolid
la inminente licitación de la rehabilitación de las Cer-
cas medievales por 450.000 €.
• Restauración de la muralla romana en el lienzo
de Puerta Castilo. Acuerdo con el Ministerio de Cul-
tura y la Junta para iniciar actuaciones urgentes en
el lienzo de Puerta Castillo. 
• Elaboración del Plan Director para la preserva-
ción y puesta en valor y puesta en valor de los res-
tos arqueológicos. Técnicos de la Junta y el Ayun-
tamiento trabajan ya en el Plan Director que marcará
las acciones a seguir en cuanto a los principales
restos, caso de los Principia • las termas. 
• Rutas arqueológicas romanas y otras. El Plan Di-
rector ya en marcha permitirá, por primera vez y de
una manera global, la definición de Rutas Arqueoló-
gicas para su  puesta en valor como producto turís-
tico y cultural. En ellas se tendrán en cuenta las crip-
tas de Cascalerías y La Rúa, las termas de la Catedral,
los contubernia de la Legio VI en Santa Marina. 
• Convenio para la rehabilitación de las vidrieras
de la Catedral. El alcalde acudió el 25 de noviembre
a la firma del convenio entre la Junta y Caja Espa-
ña, que permitirá inyectar más de 4 millones de eu-
ros en la rehabilitación de los vitrales de la Pulchra. 

AGUAS

• Modernización del Servicio Municipalizado de
Aguas. Sin necesidad de privatizaciones, se están re-
alizando importantes inversiones en el Servicio, caso
de la ampliación de la flota de vehículos con tres to-
do-terrenos, dos camiones y un remolque con desti-
no en taller, almacén, obras y reparaciones y plantas
de potabilización. La inversión ha sido de 150.000 eu-
ros. Además, ya se ha contratado el estudio para la
digitalización de toda la red de aguas para la detec-
ción de fugas y averías. En 2005 ya se ha puesto en
marcha la cartografía para dicha digitalización. El
plan estará operativo a lo largo de este mandato. Ade-
más, en 2006, por medio de un concurso cuyas ba-
ses están listas, se pondrá en marcha un plan de de-
tección de fugas que durará todo el año. 

FIESTAS 

• Potenciación de las Fiestas de San Juan y San Pe-
dro con eventos como el Concurso Nacional de Fue-
gos Artificiales. Este año las Fiestas de San Juan y
San Pedro se ha caracterizado sobre todo:
- Por la colaboración de barrios y asociaciones, es
el primer año de participación de las asociaciones
de inmigrantes en las fiestas de San Juan.
- Por la calidad de los eventos con conciertos tan

PRINCIPALES ACTUACIONES DE UN AÑO DE GESTION MUNICIPAL

J. R. B.
El 3 de diciembre fue el día de los
balances.“Es una fecha para conme-
morar”, señaló el alcalde Mario
Amilivia.“Son ya nueve años al fren-
te del Ayuntamiento y he demostra-
do tener pasión por mi ciudad.La
gestión de este año ha sido muy im-
portante y el documento que pre-
sentamos (ver texto de la parte in-
ferior de las páginas 8 y 9) demues-
tra el esfuerzo de mi equipo,un gru-
po equilibrado y comprometido
con León,y también mi pasión por
León”.Pero el alcalde,se aventuró
a decir que “lo más importante ven-
drá en 2006”y recordó proyectos
como la integración del tren, los
centros cívicos,el plan de entradas,
el parque fluvial en la confluencia
de los ríos Torío y Bernesga,la llega-
da de Inditex y el plan de preven-

Mario Amilivia: “En nueve años de alcalde
he demostrado tener pasión por mi ciudad”
El alcalde se muestra satisfecho del balance del último año al frente del Ayuntamiento de León y
presenta un documento “que prueba el esfuerzo de un equipo equilibrado y comprometido con León”

Mario Amilivia ofreció un desayuno-rueda de prensa en el Hotel Conde Luna para hacer balance de un año de gestión.

Mario Amilivia replicó al
PSOE por criticarle por no
estar en el palco en la Super-
copa de Europa. “Estuve el
primer día, cuando jugó el
Ademar. Lo que si percibo es
una cierta obsesión del PSOE
por ocupar los palcos. Tienen
‘palquitis’. Me he planteado
hacer un palco en la planta
quinta a ver si así van más
por el Ayuntamiento”. El al-
calde ironizó con los conce-
jales socialistas que no ven
futuro en el Ayuntamiento “y
andan buscando acomodos
personales y profesionales”.
Amilivia rechazó que ejerza
una gestión personalista,
aunque reconoció que hay
proyectos de relevancia que
exigen estar en primer plano.
“El alcalde de León está para
trabajar, no para pasear el
perro”, sentenció el alcalde.

▼
“El PSOE tiene
obsesión por
ocupar palcos”
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prestigiosos como Lenny Kravitz, Carlinhos Brown,
Carlos Núñez, Amaral, Hombres G y el Canto del Lo-
co, MClan…
- Por la originalidad, como por ejemplo el I Concur-
so Nacional de Fuegos Artificiales y Fiestalaguinda. 
- Por la descentralización de las fiestas con progra-
mación y eventos en los barrios. 

TURISMO

• Fiestas de San Froilán. Este año, coincidiendo con
su declaración como Fiestas de Interés Turístico de
Castilla y León, ya se han potenciado estas fiestas
tradicionales con eventos como la I Feria de la Mor-
cilla, las Cantaderas, el Mercado Medieval. Este es
el primer paso para conseguir que sean declaradas
de Interés Turístico Nacional e Internacional. 
• Edición del Libro de la Tapa Leonesa.
• León Ciudad de Congresos. Celebrados 14 congre-
sos en 2005 con un total de 7.750 asistentes.

PARTICIPACION CIUDADANA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

• Elaboración y aprobación del Reglamento de Par-
ticipación Ciudadana y constitución de los distintos
órganos sectoriales de la ciudad: mayores, comer-
ciantes, juventud, etc. 
• Redacción del II Plan de Igualdad de Oportunidades.
• Redacción del I Plan contra la Violencia de Género.

BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES 

• Consejo Municipal del Mayor. Ya está todo pre-
parado para su constitución oficial en los próximos
días. Será un órgano consultivo y de participación
para un colectivo que en León supone más de 30.000
personas.
• Aumento de actividades culturales, y de ocio con
programa de actividades físicas en los parques du-
rante el verano, financiación de 80 plazas en los
viajes de vacaciones del IMSERSO. Programas so-
bre la Salud en convenio con la Clínica San Fran-
cisco.
• Servicio de Ayuda a Domicilio. En este año se ha
ampliado el servicio en 128 nuevos usuarios, lo que
supone unas prestaciones a 742 personas. 
• Servicio de Teleasistencia. Se ha incrementado el
servicio a 770 usuarios. 
• Servicio a Familiares de Enfermos Mayores con
Gran Dependencia. Se ha comenzado a prestar las
primeras ayudas. 
• Programa de Respiro Familiar para Discapacita-
dos. En marcha con el establecimiento de asisten-
cia a domicilio para liberar a los familiares. 
• Inmigrantes. Se ha puesto en funcionamiento un
Centro Municipal de Atención al Inmigrante que
complementa el servicio que se presta en colabo-
ración con Cáritas de mantenimiento de un piso pa-
ra mujeres inmigrantes. 
• Cesión nueva sede Amidown.
• Convenios de Colaboración con más de 15 asocia-
ciones e instituciones de carácter social.

COMERCIO Y CONSUMO 

• Consejo Municipal del Comercio. Se constituyó ofi-
cialmente en el salón de plenos de San Marcelo el 7
de noviembre con representantes de todas las aso-
ciaciones del sector, sindicatos y grupos políticos. 
• Reubicación del Mercado de Colón con una regu-
lación de nuevas normas para mejorar la prestación
de esta actividad. 
• Creación en colaboración con los comerciantes
del “Centro Comercial Virtual”. 
• Celebración de más de 15 Ferias a lo largo del año. 
• Inmediata puesta en marcha del Recinto Ferial
que albergará las diferentes ferias establecidas en
la ciudad de León. 
• Múltiples campañas de información, dirigidas a
consumidores.
• Talleres de formación: Taller - Exposición de Bue-
nos Hábitos Alimentarios, con la participación de
más de 2000 escolares. 
• Desbloqueo de la Parcela de Gesturcal en Eras de
Renueva. En esta parcela se ubicará un nuevo cen-
tro comercial y de ocio en colaboración con el co-
mercio tradicional leonés.

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

• Desbloqueo del Polígono Industrial y Comerciali-
zación de todas las parcelas. Durante 2005 el Con-
sorcio Urbanístico Intermunicipal que preside Ma-
rio Amilivia ha dado luz verde a la adjudicación de
las parcelas de la segunda fase del Polígono Indus-
trial. Con la adjudicación de las últimas 35 parcelas
se culmina la comercialización de casi 140 parce-
las. Sólo queda una pendiente de venta. La implan-
tación de Inditex será un gran revulsivo para el Po-
lígono. Además, en conciertos con la Junta se
instalará un centro de servicios para el transporte
de mercancías y una guardería. 
• Parque Tecnológico. Ampliación de la segunda fa-
se, 30 hectáreas para la instalación de empresas de
I+D+I en un polígono dotado de los más cualifica-
dos equipamientos tecnológicos. 

RÉGIMEN INTERIOR 

• En marcha el Plan de Prevención de Riesgos La-
borales. Actualmente se están llevando a cabo sen-
das encuestas dirigidas a la plantilla municipal para
chequear el estado de salud y posibles riesgos en
las dependencias de trabajo. Constituido y en mar-
cha el Comité de Salud Laboral. 
• Acuerdo económico con las fuerzas sociales en el
que se conceden las reivindicaciones durante tanto
tiempo solicitadas por los trabajadores. 
• Inicio y primer acuerdo con el personal funcionario
y laboral sobre el plan de consolidación de empleo. 
• Ampliado el periodo de servicio de las guarderí-
as municipales a los meses vacacionales. Un acuer-
do con el personal permitirá ampliar el horario de
las 5 guarderías en Navidad y verano. Se está lle-
gando a acuerdos con los sindicatos para mejoras
laborales y servicios de todo este personal. 

MEDIO AMBIENTE 

• Diversas campañas de recogida selectiva y reci-
claje y ampliación de la recogida de embalajes.
• Puesta en servicio de un Punto Limpio Móvil. 
• Premio Ecomed a la Ciudad Sostenible. 
• Implantación de la Agenda Local 21 que se segui-
rá desarrollando en el 2006. 
• Lucha contra el ruido con la implantación en 8 lo-
cales de ocio de sistemas informáticos que reco-
gen, en tiempo real, las incidencias del ruido. 
• Aula de Energías Renovables. Está en fase de ex-
perimentación para ponerla en marcha en fechas
próximas en colaboración con el EREN. 

JARDINES

• Jardín de Puente Castro de 7.759 metros cuadra-
dos de nuevas zonas verdes con un presupuesto de
54.000€.
• Jardín en el Polígono 10 realizado por las briga-
das con un presupuesto de mas de 30.000€.
• Embellecimiento de Glorieta de Carrefour en fase
de terminación 
• Licitada la mejora de las zonas verdes de Papala-
guinda. Aprobada en Comisión y presupuestada en
420.000 euros, esta actuación se centrará en el tra-
mo que va desde el Mc Donald's al Casino, inclu-
yéndose un corredor hasta el nuevo Aula de Ener-
gías Renovables del Bernesga. En este sentido, se
está estudiando un ambicioso plan de recuperación
de las riberas de los ríos Bernesga y Torío, hasta su
confluencia.

DEPORTES

• Escuelas Deportivas Municipales. Supresión de las
tasas municipales establecidas por el anterior equi-
po y ubicación en nuevas aulas para un mejor des-
arrollo de su actividad. Éxito sin precedentes, 17 dis-
ciplinas deportivas, 8.000 niños y 12.000 practicantes. 
• Mejora con la reforma de los suelos del Palacio
de Deportes, el Polideportivo del CHF, y el Pabellón
Margarita Ramos. 
• Municipalia 2005 
• En construcción el primer campo de hierba artifi-
cial y dos mas en fase de adjudicación. 
• III Campeonato de España Trial Indoor 'Ciudad de
León', que se celebrará el 18 de diciembre en el
‘León Arena’. 
• Deporte de élite: Eventos nacionales e internacio-
nales como la SuperCopa de Balonmano, Campeo-
nato de Europa de Baloncesto Cadete, Campeonato
de Karts con miles de asistentes en las calles de la
ciudad, veladas de boxeo. 

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS 

• Se ha obtenido dos nuevos premios de la II edi-
ción de Buenas Prácticas en Drogodependencia
que convoca la FEMP. 
• Primer premio en el área de Prevención Univer-
sal para el programa Espantapotter. 

• Segundo Premio del área de Prevención escolar
para el concurso de guiones para Anuncios de Te-
levisión.

JUVENTUD

• Parques de Verano en colaboración con la con-
cejalía de deportes en los márgenes del Bernesga
y en La Candamia con más de 27.000 personas par-
ticipando.
• Convocatoria de la Escuela de Formación con
oferta de 45 cursos, el doble que en años anterio-
res.

TRANSPORTES

• Puesta en funcionamiento de 14 puntos de infor-
mación (paneles luminosos) sobre los tiempos de
llegada de los autobuses, con la instalación de nue-
vas marquesinas e incremento de la flota de auto-
buses dotados de las nuevas tecnologías en acce-
sibilidad y respeto al medio ambiente. 
• Incorporación de las nuevas tecnologías en los
servicios de transporte de la ciudad. 
• Incremento de la tarjeta dorada en mas de 1000
personas. En la actualidad reciben este servicio
24.863 personas. 
• Puesta en marcha de la Línea 13 al Área 17. 
• El aparcamiento de camiones en el entorno del
Mercado de Ganados supuso una inversión munici-
pal de 110.000 euros. Se abrió en marzo con capaci-
dad para 80 plazas y posteriormente se suscribió un
acuerdo con la Cámara para su gestión. El Ayunta-
miento va a ampliarlo y ya se trabaja en una segun-
da fase. 

EDUCACION Y CULTURA 

• Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 'Le-
er León'.
• Convenio con el Club Leteo para el desarrollo de
actividades literarias. 
• Puesta en funcionamiento de la Sala Exposicio-
nes Palacio D. Gutierre. Ha contado con 7 exposi-
ciones con una participación de unos 4.500 visitan-
tes.
• Recuperación del Festival Música Purple Wee-
kend.
• Ciudades Educadoras. Incorporación a esta Aso-
ciación Internacional entre las que se encuentran más
de 300 entidades locales de los cinco continentes. 
• Recuperación del Plan de Animación a la Lectura.

PAGINA WEB AYTOLEON.ES 

Fue una de las primeras medidas llevadas a cabo
desde la Alcaldía. Ofrece todo tipo de servicios, in-
formación del Consistorio, principales actos del al-
calde de la ciudad, callejero, agenda de conciertos
en el Auditorio, posibilita el registro on-line para la
tramitación de asuntos desde casa… La web aca-
ba de recibir el Premio Internet 2005 que convoca
la Junta de Castilla y León.

ción de restos arqueológicos.Como
principales logros de este año de
gestión remarcó el aumento del pre-
supuesto en política social en un
70% y el desbloqueo del polígono
de Onzonilla. “No podía entender
que el polígono industrial estuviese
parado.Ya hay adjudicadas 30 par-
celas y,además,Inditex montará en
León un centro de
distribución”.

Amilivia reivin-
dicó su política de
obras y cree que se-
rán positivas para la
ciudad. “Me llama-
ban el alcalde faraó-
nico por las obras
en el río o en San
Marcos,pero luego
se demostró la rele-
vancia de los pro-
yectos. Lo mismo sucederá con el
párking de La Inmaculada,que ten-
drá un efecto positivo en el comer-
cio tradicional de toda una zona en
la que se peatonalizarán tres calles y
se darán 10.000 horas de aparca-
miento para el comercio.Respec-to
a la rotonda del Polígono 10,fue una
petición de la asociación de vecinos.
En febrero se decidió y busqué fi-

nanciación.Nadie dijo nada y ahora
surge una plataforma de protesta.No
es una novedad.Que el PSOE recha-
ce la rotonda que diseñó,no tiene ni
pies ni cabeza. Es como el padre que
renuncia a un hijo”.

El alcalde también rermarcó el
“compromiso de la Junta,que ya ha
comprometido un 40% para el

Palacio de Congre-
sos”y criticó la es-
casa implicación
del Gobier-no de
Zapatero.“¿Dónde
están los miles de
millones del Plan
Oeste? Sólo hay la
culminación de
obras puestas en
marcha por el PP”.

Sobre las próxi-
mas elecciones,

Amilivia cree que estará al frente de
la candidatura popular, aunque lo
que no duda es que “el alcalde vol-
verá a ser del PP porque ganará otra
vez las elecciones.El PSOE para ac-
ceder a la Alcaldía tuvo que hacer un
pacto secreto vinculado a la presi-
dencia de Caja España, tal y como
denuncié al principio,aunque na-
die me creyó”,concluyó Amilivia.

ALCALDE-PERIODISTA

Tras el balance de Amilivia,la concejala de Fiestas,Cristina Gómez,tomó el relevo en los micrófonos para acla-
rar que se decidió que los Reyes Magos lleguen en helicóptero al aparcamiento de la Junta,y no en el tren co-
mo era tradicional,para dar más espectacularidad y porque el permiso para utilizar la Mikado no acababa de
llegar.El alcalde se pasó al bando de los periodistas y preguntó varias veces a la concejala sobre las novedades
de las Navidades:no habrá políticos como Reyes Magos y se celebrará la Nochevieja en la Plaza Mayor.

Mario Amilivia se interesa por las novedades navideñas

“El alcalde
volverá a ser del

PP porque en
2007 volverá a

ganar las
elecciones”
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Aprobados 853.000
euros para prejubilados
nuevos de Antibióticos

Apoyo de la
Junta para la
llegada de la
Alta Velocidad a
la capital

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León reunido
el día 7 autorizó al consejero de
Fomento a la firma de la adenda
al convenio entre el Ministerio de
Fomento, Junta de Castilla y León
y Ayuntamientos de León y San
Andrés del Rabanedo para la lle-
gada de la Alta Velocidad y la inte-
gración del ferrocarril.

El objeto de la presente adden-
da es llevar a cabo el acuerdo del
Consejo de Administración de la
Sociedad León Alta Velocidad,que
propuso como nueva actuación
el traslado y reposición de las ac-
tuales estaciones de clasificación
de mercancías y de contenedores
para reubicarlas junto con los ta-
lleres en el complejo ferroviario
a construir en Onzonilla, junto a
la estación del ferrocarril de
Torneros.Asimismo, ha sido pro-
puesta la ubicación de las instala-
ciones de mantenimiento de in-
fraestructuras de ADIF en el ac-
tual recinto de contenedores de
la ciudad de León.

PARA ANTIBIÓTICOS
Por otra parte, el mismo Consejo
de Gobierno aprobó la concesión
de 853.351 euros a la compañía
de seguros Banco Vitalicio de
España para el mantenimiento,
correspondiente al año 2005, de
las pólizas de seguros de 57 traba-
jadores procedentes de  Anti-
bióticos SA que han accedido a la
prejubilación.

La Junta y el Gobierno central
contribuyeron a buscar una solu-
ción al proceso de crisis y rees-
tructuración de Antibióticos, en-
tre esas medidas, las 57 prejubila-
ciones citadas.

Ha crecido un 130% el
número de operaciones
Western Union en 2005

Caja España
envía dinero de
forma inmediata
por Internet a
130 países 

Gente
Caja España ha dado un paso ade-
lante en la comercialización de
los envíos y recepciones de dine-
ro de forma inmediata a 130 paí-
ses del mundo con la incorpora-
ción del servicio Western Union
a Line@España. Caja España es el
primer agente de Western Union
en España en ofrecer este servi-
cio a través de Internet.Con este
servicio Caja España ofrece a sus
clientes la posibilidad de realizar
operaciones Western Union, des-
de cualquier ordenador en cual-
quier parte del mundo,a través de
la  cumplimentación de un senci-
llo formulario, que se ejecuta en
un tiempo record,al estar automa-
tizado todo el proceso.

Caja España avisa inmediata-
mente de que la operación se ha
efectuado, mediante correo elec-
trónico o mensaje SMS.El cliente
podrá elegir si este aviso se le en-
vía a él mismo o al beneficiario
del envío.Con esta utilidad se agi-
liza más aún la disponibilidad del
dinero en destino. Los clientes
pueden recuperar y usar en nue-
vas operaciones,los datos de cual-
quier operación realizada duran-
te los últimos 12 meses.

Durante 2005,Caja España ha
operado a través del servicio
Western Union ‘Dinero en Minu-
tos’con mas de 110 países en los
cinco continentes,desde Ecuador
o Marruecos a otros como Baha-
mas, Yemen, Nueva Caledonia,
Nepal o Singapur y la práctica to-
talidad de los países europeos,en
operaciones tanto de envío como
de recepción de dinero.Caja Espa-
ña ha crecido este año un 130%
en las operaciones realizadas con
la compañía líder,Western Union.

NUEVO PARTIDO LEONESISTA

De Francisco presenta en sociedad al PAL-UL
El primer teniente de alcalde de León, José María Rodríguez de Francisco,presentó por fin su nuevo partido:
el PAL-UL (Partido Autonomista Leonés-Unión Leonesista).Margarita Ramos,la concejala Covadonga Soto y el
ex concejal de Aguas del PP, Miguel Fernández Llamazares,son la avanzadilla del proyecto aunque,según ha
repetido hasta la saciedad De Francisco,se irán incorporando muchos cargos más -sobre todo de la UPL- de
cara a las elecciones de 2007.El nuevo partido nace con “espíritu social,progresista,regionalista y leonesista”
y quieren exponer a Zapatero la cruda realidad de León.La sede del PAL-UL está en Villafranca,4-1º izquierda.

BALANCE: UN AÑO PARADOS

El PSOE sigue contando los días para gobernar León
“Quedan 914 días para que la ilusión vuelva a León”,“quedan menos de 900 días,..”,“faltan 543 días para que
el PSOE vuelva a gobernar la ciudad”.Ésta ha sido la constante del PSOE desde que se hiciera oficial la pre-
sentación de la moción de censura en noviembre de 2004.El 3 de diciembre -con 14 mimos representando
a los 14 concejales gobernantes- volvieron a recalcar su seguridad en la victoria en 2007 -543 días faltaban
entonces-,ya que están convencidos de que los ciudadanos pasarán factura a un equipo de gobierno susten-
tado por dos tránsfugas y a una gestión nula donde se ha recuperado el despilfarro y el empleo a dedo.



LA GALERÍA

e concedéis la Medalla
de Oro de la Provincia,
máximo galardón que

la Corporación Provincial reserva
para sus hijos predilectos y para
sus acogidos.

Esta decisión pone de manifies-
to el grado de vuestra generosidad
y el talante (término al que debe-
mos acudir de ahora en adelante pa-
ra expresar un comportamiento),al
que hemos de atenernos todos, si
queremos alcanzar lo que León tie-
ne de tierra de acogimiento,de to-
lerancia y de entendimiento.

León,vosotros lo sabéis bien,es
tierra complicada y nada fácil para
el que a ella se asome solamente
por curiosidad,cuando lo que exi-
ge y necesita es conocimiento en
profundidad y como dice el poe-
ma de Juan Ramón Jiménez, sem-
brar el corazón en ella,abandonan-
do recelos,contrariedades e inter-
pretaciones a gusto de algunos
consumidores.

León no es o no debe ser terri-
torio de banderías,de intereses,ni
por supuesto de contrastes fronte-
rizos,porque todos somos hijos de
la misma luz que nos alumbra y
conquistadores del pan de cada
día,con el sudor de nuestra frente.

Es, pues, posible que desde al-
guna de vuestras dudas os pregun-
téis: ¿Y a qué viene este ceremo-
nial con medallas y reconocimien-
tos que tal vez nadie haya pedido?
Y por lo que a mi concierne:¿Cuál
es -preguntaréis- vuestro papel en
esta santa función? Y no se me ocu-
rre otra respuesta que la de afirmar
que el hombre no es de donde na-
ce, sino de donde se hace.Y aun-
que a mí me nacieran en territo-
rios distintos,aquí con vosotros me
fui haciendo lentamente.Aquí se
me dieron los hijos y los nietos,de
esta tierra y de esta luz fue la mu-
jer,compañera del alma compañe-
ra.Y aquí a la sombra de la Catedral
pienso morir.

Amo lo que tengo y lo que me
habéis dado.Decidme si esto no es
motivo para figurar dignamente a
vuestro lado.

Gracias,pues,por haberme con-

cedido el honor de acogerme con
vuestra tradicional generosidad.

La concesión de esta honrosa
distinción sirve para que mis ten-
dencias,mis pasiones,mis fervores
por la tierra a la que estoy atado de
corazón y de manos,sean aún más
entrañables.

Y si he de decir la verdad, ten-
dré que consignar que vuestra de-
cisión me ha sorprendido y emo-
cionado.Porque creo sinceramen-
te que mis presuntos merecimien-
tos no alcanzan niveles tan signifi-
cativos como para incluirme en la
gloriosa página de los leoneses so-
bresalientes.

Cuando,ya va para el centenar
de años,me anclaron en estas tie-
rras,aunque todavía de escasa bio-
grafía, salvo la anotación obligada
de mi nacimiento, me sentí des-
lumbrado por la claridad de la luz,
por la gentileza de las gentes y,na-
turalmente,por el empaque de sus
piedras más ilustres.

Y soñé,porque el ensoñamien-
to es desde los primeros movimien-
tos de mi nacencia,tendencia natu-
ral, llegar a ser alcalde de mi pue-
blo tutelar,o,tal como hoy me veo,
acogido con amor por las gentes in-
mensas de una provincia tan varia-
da y sorprendente que acaba por
adueñarse del peregrinante que se
acerca a ella para ganar sus favores.

Cuando no hace todavía dema-
siado tiempo como para dar oca-
sión a que el olvido haga de las su-
yas,desde un Ministerio se me otor-
gaba la Medalla de Oro del Trabajo
aludía,para que nadie se perdiera
buscando pistas o referencias,a mi
condición esencial de trabajador e
insistía en imponer que,en resumi-

das cuentas,eso soy,eso fui y de eso
moriré: un trabajador, al cual, por
generosa licencia de los dioses, le
dio por hacer versos, que es por
cierto oficio poco o nada rentable.
Vuestro gesto me enaltece.

Gracias,pues,a quienes de esta
manera se han dignado distinguir-
me con su favor y gracias también
a todos vosotros,que,precisamen-
te en la fecha siempre memorable
de cumplirse otro aniversario de la
proclamación de la Constitución
española,acudís a la cita de este ac-
to hasta con júbilo, convencidos,
como yo lo estoy,de que con vues-
tra presencia formáis parte princi-
pal del ceremonial. Porque voso-
tros sí que os habéis ganado a pul-
so el honor que se os confiere.

No sé, pero me parece obliga-
do insistir, tantas veces como sean
necesarias,que al cabo de tantísi-
mo recorrido biográfico y de las
pruebas a que la vida obliga,no me
arrepiento de nada de cuanto he
fraguado y llevado a cabo;ni dolo-
rido sentir por haber soñado con
un mundo mejor.

Fueron aquellos tiempos de
utopías y de santa exaltación,du-
rante los cuales,pese a todo,se for-
talece el alma.

Y no puedo evitar la tentación,
aunque pudiera parecer habilidoso
argumento para salir airoso del tran-
ce,de repetir,como estrambote de
esta intervención mía,aquella decla-
ración biográfica, heredada del
maestro Machado,cuando dice:
Al cabo nada os debo, debéisme
cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dine-
ro pago 
el traje que me cubre y la man-
sión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho
donde yago.
Y cuando llegue el día del último
viaje y esté a partir la nave que
nunca ha de tornar
me encontraréis a bordo, ligero
de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la
mar”.
Esto es cuanto quería deciros.
Muchas gracias.

VICTORIANO CRÉMER / DISCURSO PRONUNCIADO EN EL XXVII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Victoriano Crémer fue merecedor de la Medalla de Oro de la Provincia el 2 de diciembre en el Palacio de los Guzmanes.

“Aunque a mí me
nacieran en

territorio distinto,
aquí con vosotros
me fui haciendo

lentamente”

M
Por la tierra a la que estoy atado

Del 9 al 15 de diciembre de 2005

GENTE EN LEÓN 11PROVINCIA
EN BREVE

San Isidro,Leitariegos,Valgrande-Pajares y la berciana estación de El
Morredero tienen buena parte de sus pistas con nieve suficiente y de
buena calidad para ofrecer a los amantes del esquí para lo que queda
de ‘puente’.San Isidro cuenta con 9 remontes de 12,13,5 kilómetros
esquiables de 23,8 repartidos,10 pistas y espesores 20-90 cms.polvo;
Leitariegos ofrece los 5 remontes de que dispone y 7 de las 8 pistas que
suman 4,5 kilómetros y espesores 20/60;en Valgrande-Pajares el espe-
sor es de 20/50;y en El Morredero la Asociación de Amigos tiene 2,5 ki-
lómetros y 2 de sus 3 remontes disponibles.El acceso allí,con cadenas.

Las 4 estaciones de esquí de la provincia
están abiertas y con una oferta aceptable

La Junta de Castilla y León ha aprobado los proyectos de tres cen-
tros de salud nuevos,los de Sahagún,Trobajo del Camino y Valencia de
Don Juan, además de la ampliación del centro de La Bañeza. El de
Trobajo tiene un presupuesto de 220.000 euros;Valencia de Don Juan,
180.000 euros;Sahagún,134.000 euros;y la ampliación de La Bañeza,
120.000 euros. Además, la Junta firmará un convenio con el
Ayuntamiento de Bustillo del Páramo por valor de 427.450 euros,(fi-
nanciados al 70/30%) para construir un depósito de agua (80 m3) en
el barrio de Buenos Aires,con una población de 400 habitantes.

Subvenciones para 4 centros de salud y
para un depósito de agua en Buenos Aires

SANIDAD/INFRAESTRUCTURAS

Dentro de las las IX Jornadas de la Matanza que organiza la
Asociación de Mujeres Santa Águeda de Riaño y que tuvo su expre-
sión inicial el martes 6 de diciembre con el acto de la matanza pú-
blica del cerdo donado por la Carnicería Burón, se ha organizado
para el domingo 11,en la Plaza de los Pueblos,una parrillada popu-
lar elaborada con las carnes del cerdo sacrificado. Hasta el mismo
domingo también podrá degustarse un rico menú resumido en el
típico cocido en los distintos restaurantes de la población  monta-
ñesa y al precio especial de 13 euros.

Parrillada con carnes del cerdo para el
domingo 11 en la Plaza de los Pueblos

RIAÑO

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha concedido
una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Astorga para co-
financiar la construcción del nuevo cuartel de la Policía Local,de los
que 20.000 se harán efectivos en 2005 y los otros 80.000 en 2006.
Otras subvenciones aprobadas: emisario desde Alcedo de Alba a La
Robla (45.000 euros);depósito y mejoras en la red de Prioro (80.000);
renovación de depuración en Ponjos-Valdesamario (20.000);y mejora
de la red de saneamiento en Murias de Paredes con 165.000 euros.

La Junta aportará 100.000 euros para la
obra del nuevo Cuartel de la Policía Local

ASTORGA/OTROS

La Virgen del Camino fue el escenario de la última reunión de al-
caldes afectados por la deuda contraída por el Gobierno con los mu-
nicipios por donde pasa la AP-66 (León-Campomanes) desde que se
decretara la exención del pago del IBI a Aucalsa.Onzonilla,Santovenia,
Valverde,Cimanes,Rioseco,Soto y Amío,Carrocera,Barrios y Sena de
Luna,más Pola de Lena reclaman 13 millones/año a razón de 5 años.
Han decidido presentar un contencioso y que les defiendan los mis-
mos letrados que ganaron el caso de Cenicero (La Rioja) con  conde-
na para el Estado.El día 9 les recibe el presidente de la Diputación.

Los municipios de la AP-66 reclamarán al
Gobierno la deuda del IBI por la vía judicial

POLÍTICA MUNICIPAL

Los alcaldes de Valverde de La Virgen y Pola de Lena dirigen la reivindicación.
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Portugalete-Cultural Estadio La Florida 11.30 11-12

Ponferradina-Cult. Durango El Toralín 17:00 11-12

3ª División La Bañeza-Segoviana Segovia 11-12

Arandina-At. Bembibre Aranda 11-12

Cultural B-Huracán Z Puente Castro 11-12

Hullera-Cebereña Santa Lucía 11-12

Honor Juvenil Lugo-Puente Castro Lugo 12:30 11-12

■ Balonmano

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

Liga Asobal Altea- Ademar León Altea 20.00 14-12

D. Honor Fem. Elda Prest.-León BM Elda 11-12

■ Baloncesto

Honor Fem. Acis Incosa-Puig D’en Valls Palac. Dep. Léon 10-12

Liga LEB Baloncesto León-Los Barrios Pabellón León 21:00 10-12

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

■ Bolos

IX Trofeo Campeón de Campeones Bolera Polígono 10 16.00 10-12

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
Los cinco goles de ventaja obteni-
dos en el partido de ida en León
permiten al Ademar soñar con el
pase a cuartos de final de la Copa
de Europa. Pero antes habrá que
afrontar el duro partido de vuelta
en Pamplona. La cita es el sábado
10 de diciembre a las 18 horas.El
Portland San Antonio es el actual
líder de la Liga Asobal donde no
sabe todavía lo que es perder. En
los doce partidos disputados, ha
cosechado once victorias y un
empate. Pero la Copa de Europa
por eliminatoria es distinto y así
lo demostró el Ademar el sábado
3 de diciembre logrando una vic-
toria clara ante el Portland a base
de pundonor y buena defensa,
Manolo Cadenas recupera a
Krivoschlykov con lo que podrá
volver a rotar en el extremo dere-
cho con Roberto García Parrondo.

Tras esta cita de Copa de
Europa,el Ademar tiene que viajar
el miércoles a Altea para volver a
verse las caras en León el sábado
17 de diciembre ante el Portland
San Antonio.

El Ademar se aferra a los 5 goles
para seguir en la Copa de Europa
Los de Manolo Cadenas tienen el sábado 10 de diciembre una difícil papeleta en
Pamplona, pero con muchas opciones por la ventaja lograda en León (31-26)

BALONMANO

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN B

La goleada del Valladolid B empieza a pasar facturas
La Directiva de la Cultural se ha marcado un plazo de dos semanas antes de tomar medidas drásticas en
la plantilla.Pepe Domingo, Soto y Puigdollers son el principal blanco donde se dispara para justificar el
mal juego y peor clasificación de la Cultural. Estos tres jugadores podrían ser despedidos antes de finali-
zar el año y comenzar un proceso de renovación de cara a que el equipo esté en la fase de ascenso.

El Club Ritmo se hizo con dos oros y una plata
en el Campeonato de España por Equipos

GIMNASIA RÍTMICA

El Acis Incosa ha encontrado un recambio para la jugadora Andrea
Gadner. Se trata de la estadounidense Brooke Wyckoff que ya jugó
en España,pero que su ficha no se puede aún tramitar mientras no
se dé de baja a Gadner en la Federación y se pueda liberar así una
plaza de extranjera.La americana tiene experiencia en la NBA feme-
nina donde logró un subcampeonato.Wyckoff tiene 25 años y mide
188 centímetros.En las últimas temporadas jugó en el Universidad
de Oviedo,en Tenerife,en Zaragoza y el año pasado en Lugo.

El Acis Incosa ficha a la americana Brooke
Wyckoff como recambio de Andrea Gadner

BALONCESTO FEMENINO

El Auditorio Ciudad de León acoge el lunes 12 de diciembre (20 h.)
la edición de las Becas Relevo 2005 con la que la Junta pretende conce-
der ayudas a los deportistas y técnicos relevantes de la región por sus re-
sultados en la pasada temporada.Entre los deportistas que se acercarán
al Auditorio Ciudad de León destacan los tres jugadores de balonmano
campeones del mundo;Rubén Garabaya y Chema Rodríguez,del BM
Valladolid,y Raúl Entrerríos,del Ademar.Por León, los premiados son
Carolina Rodríguez Ballesteros, Manolo Martínez y Manolo Cadenas.

El Auditorio Ciudad de León acoge el día 12 la
entrega de las Becas Relevo 2005 de la Junta

POLIDEPORTIVO

EN BREVE

Demetrio Lozano intenta quitar un balón a Kelling en el partido de ida en León.

Mejor,casi imposible.El Club Ritmo que dirige Ruth Fernández lo-
gró subir a lo más alto del podio en dos ocasiones (oro),juveniles y ale-
vines, y una plata (infantiles) en el 31º Campeonato de España por
Equipos celebrado del 5 al 7 de diciembre en Pamplona.Las chicas que
lograron repetir el éxito de 2004 en Gijón son,en alevín:Alba Alonso,
Irene Cubillas,Marina Fernández,Gemma García,Andrea Pozo e Inés
López; juvenil:Andrea Méndez, María Robles, Leyla Cordero, Nerea
Mtnez.y María Fdez.; juvenil:Lorena Fernández,Carmen Cuenca,Itziar
Mtnez.,Verónica Mtnez.,Noemí Alonso,Sonia Velilla y Beatriz Casariello.
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alimentos ecológicos, más sanos
pero no más nutritivos

El estilo de vida del consumidor 
marca la actitud de compra

de este tipo de productos



¿Qué significan conceptos como biotecnología
y agricultura sostenible?

El uso industrial del ADN, la fusión celular y las
nuevas técnicas de bio-procesamiento permiten
que se puedan heredar todas las características
como el rendimiento de un cultivo o el color de
una fruta. Por otro lado, aparece la agricultura sos-
tenible como el método de producción eficaz de
alimentos pero conservando el medio ambiente y
las condiciones o culturas locales.

¿Qué son los alimentos ecológicos?

Son los productos de un sistema de explotación
agrícola en el que se evitan los fertilizantes artifi-
ciales, los plaguicidas, reguladores de crecimiento y
suplementos alimenticios para el ganado. Se basa
en la rotación de cultivos, abonos animales o vege-
tales, deshierbar a mano y en la lucha biológica
contra los parásitos. 

¿Están de moda este tipo de productos?

El estilo de vida del consumidor es el que marca la
actitud de compra. Así, los temores ante los escán-
dalos alimentarios, las noticias de manipulación
genética y la irradiación de alimentos se traducen

los alimentos

por Joaquín Serna
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¿Es tan importante la agricultura para
asegurar el abastecimiento de alimentos?

En el mundo hay más gente dedicada al campo
que al resto de ocupaciones juntas. La población
mundial aumenta en 86 millones de personas al
año y de 6.000 millones pasaremos a 9.000 en el
2050. Hoy pasan hambre 830 millones, de los que
una cuarta parte son niños y, sin embargo, a pesar
de los malos augurios, el hombre gracias a la agri-
cultura consigue sobrevivir.

¿Qué riesgos para la producción alimenticia
supone la gran evolución de la agricultura?

La especialización y la fusión de explotaciones han
logrado doblar los rendimientos a pesar de redu-
cirse a menos de la mitad la población activa.
Además, las técnicas de mejora genética y el uso
de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas consiguen
producciones muy eficaces y aunque normalmente
los niveles de exposición humana a estos produc-
tos químicos se encuentran por debajo de los lími-
tes permitidos, el uso inadecuado de los mismos y
la aparición de nuevas sustancias hacen que los
sistemas de prevención y análisis no detecten
siempre a tiempo el fraude alimentario y el daño
al medio ambiente.

más sanos pero no más nutritivos
Para comprender lo que son y significan los alimentos ecológicos es interesante responder a una serie
de cuestiones que traten de aclarar algunas controversias que hacen dudar sobre su elección

La cerveza es mejor rehidratante después
del ejercicio que muchas bebidas isotónicas

La cerveza es una buena opción para rehidratarse
después de hacer ejercicio incluso mejor que algu-
nas bebidas isotónicas ya que todos sus ingredien-
tes son de origen natural (agua, cebada y lúpulo)
y no químico. Es una bebida, que además de un
95% de agua, tiene antioxidantes naturales, fibra
y vitaminas B y C, y minerales y folatos que com-
baten la anemia. Además, su contenido en calorías
es bajo, sobre todo la de sin alcohol, por lo que
apenas engorda.

El inicio del infarto de miocardio predomina
entre las seis y las doce de la mañana

Las primeras horas de la mañana constituyen el
momento de mayor riesgo cardiovascular, con
mayor predominio entre las seis y doce horas, según
el libro Crono Biología, Farmacología y Patología. A
estas horas se observa un rápido aumento de la pre-
sión arterial y de las hormonas presoras. Existe un
patrón similar de tiempo para la muerte cardíaca
súbita, los ictus, las arritmias ventriculares y la
embolia arterial. También modifica la eficacia de los
fármacos la hora en la que se apliquen. 
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la agricultura ecológica en datos
- España ha pasado en la última década de
10.000 a 800.000 hectáreas dedicadas a la
agricultura ecológica, según datos aportados
por la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE). Si bien la superficie sigue
siendo baja en relación a otras países, sobre
todo de la Unión Europea, se confirma un
gran crecimiento.

- En 2004, el valor estimado de la comerciali-
zación de productos ecológicos ascendió a
250 millones de euros, un 6% más que el
año anterior. El desarrollo de la actividad
industrial lo constata un incremento en un
17% del número de industrias.

- El español es el ciudadano europeo que
menos productos ecológicos consume. Un
informe de los analistas de mercado de
Mintel International sitúa a este país en la
última posición dentro de Europa en cuanto a
consumo de productos ecológicos, con
apenas 5 euros per cápita, cuando en
Alemania esta cifra llega a los 38 euros, en
Inglaterra alcanza 28 y en Francia 25 euros.

- La Unión Europea promociona la
ecoetiqueta, un logotipo que certifica que
el producto es realmente ecológico.
Representa el tallo de una flor con las estre-
llas de la bandera de los Veinticinco.



verduras. Los agricultores lo achacan al mayor
número de horas de trabajo y de operarios que se
precisan. 
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en exigencia por la seguridad alimentaria, la
garantía de calidad y sobre todo información de la
trazabilidad de los productos desde el campo hasta
la mesa; todo ello ha motivado que en los últimos
años se haya asistido a un importante desarrollo
en la producción de este tipo de alimentos. Sin
embargo, no ha venido acompañado de un
aumento significativo en el consumo. 

¿Hombres y mujeres asumen por igual este 
tipo de alimentos?

Sólo el 4% de los españoles tiene unos hábitos de
alimentación saludables y, aunque las mujeres
muestran mayor sensibilidad por los alimentos
sanos que los hombres, no hay diferencias ni de
edad, sexo o residencia respecto a la preocupación
por la ecología, pero luego no existe correspon-
dencia con el comportamiento posterior. El 70%
de los españoles dice haber tomado alguna vez
este tipo de alimentos y el perfil oscila entre los
30 y 50 años de edad, con un status social alto,
pero amén de que ya no son los “hippies con ima-
gen progrecologista” los que se acercan sí lo hacen
los jóvenes con una nueva cultura. La realidad es
que en España sólo consumimos el 10% de lo que
producimos; el resto se exporta a Dinamarca,
Alemania, Francia y los países nórdicos.

Entonces, ¿por qué aún no se consumen de
forma generalizada?

Los alimentos ecológicos son aún raros de encon-
trar, sólo en tiendas especializadas, aunque los
hipermercados ya se apuntan a la alimentación
sana y amplían la oferta con espacios diferencia-
dos donde agrupan los productos eco, funcionales
y de la tierra. Sin embargo, el gran inconveniente
de la ecología sigue siendo el precio, un 30%
superior a la media que los productos convencio-
nales, aunque en algunos casos superan el doble
de sus homólogas, por ejemplo medio litro de
aceite de oliva virgen tradicional cuesta 1,95 euros
y el ecológico 3,30. En cambio, cada vez se nota

menos en frutas y verduras. Los agricultores lo
achacan al mayor número de horas de trabajo y de
operarios que se precisan. 

¿Son mejores los alimentos ecológicos que
los convencionales?

Si nos referimos al aspecto nutricional no existen
muchos estudios científicos que evidencien los
nutrientes de estos productos como más comple-
tos que los convencionales, a pesar de que las per-
sonas que se dedican al negocio sí parecen con-
vencidas de sus propiedades y digan que contienen
un 50% más de vitaminas y minerales, y menos
agua, con lo que resisten más a las enfermedades
y se conservan mejor. Sí debemos defender sus
beneficios para la salud. Estamos de acuerdo en
que siempre son positivos pues carecen de pestici-
das y otros agentes externos, por lo que muchas
enfermedades degenerativas asociadas disminuirí-
an notablemente, según los expertos.

¿Cómo se regulan y controlan los alimentos
ecológicos?

Desde el Reglamento 2092 del año 1991 de la
Unión Europea, gran cantidad de normas y regla-
mentaciones describen como tienen que producir-
se, procesarse y envasarse estos alimentos para
reunir los requisitos, además de especificar los cri-
terios de inspección y certificación. La organiza-
ción que engloba a los productores se encarga de
que se cumplan las condiciones y realiza sus pro-
pios autocontroles con el fin de garantizar con su
sello la calidad de los alimentos. Sin embargo,
sobre todo en los frescos, se echan de menos más
controles externos que avalen la verdad y la total
seguridad de lo que consumimos. Es necesario
aclarar que términos como “natural”, “sin conser-
vantes”, “sin colorantes”, “dietético” y otros utili-
zados habitualmente en el etiquetado de alimen-
tos, nada tienen que ver con el método de produc-
ción ecológico y, por tanto, no deben llevarnos a
confusión.

Unas 600.000 parejas en España sufren
problemas de infertilidad

Un 14% de las parejas españolas sufre trastornos
de esterilidad, porcetaje que supone unos 16.000
nuevos casos al año. En opinión de los especialis-
tas, es el retraso de la edad en que la mujer
empieza a tener hijos uno de los factores que lo
provocan. Las mujeres entre los 20 y 24 años
registran un 5,7% de infertilidad, llega al 29,65%
entre los 35 y 39 y alcanza el 60% a partir de los
40. Se calcula que uno de cada mil habitantes
necesitará recurrir a la fecundación “in vitro”. 

Las migrañas condicionan la calidad de 
vida de los jóvenes

El 40% de menores de 7 años y el 75% de mayo-
res de 15 sufren crisis repetitivas, lo que les afec-
ta directamente a su calidad de vida; presentan
mal humor, participan menos en las actividades y
disminuyen el rendimiento escolar hasta el punto
de doblar las faltas a clase respecto al resto de
compañeros. Las cefaleas tensionales curan si se
siguen los consejos del médico a la tercera visita,
mientras que la migraña sólo mejora en un 30%
de los casos al llegar a la adolescencia.
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Sólo el 4% 
de los españoles

tiene unos hábitos
de alimentación 

saludables

La naranja ecológica no es una fruta sucia, en cuya piel se encuentran adheridos todo tipo de parásitos, que tie-
nen calibres minúsculos y que al comerla nos deja una bola de fibra intragable. La naranja ecológica, según

Econaranjas La Safor, pequeña empresa familiar dedicada tradicionalmente al cultivo de esta fruta en la
Comunidad Valenciana, debe tener la piel limpia, un calibre comercial, ser tierna y saber a... naranja.
Para esto, por supuesto, la producción de las naranjas ha de ser totalmente natural y sin tratamientos
químicos para su maduración, coloración y conservación. Las frutas deben recogerse al estar
maduras y servirse lo antes posible, sin ningún tipo de tratamiento postcosecha pues no las hace
falta. Una vez cogidas, las naranjas duran entre dos y tres semanas sin necesidad de frío; si las pone-
mos en la nevera, se conservarán hasta dos semanas más. Éstas, a diferencia de otras frutas, una vez
recolectadas ya no maduran más. Solo cambian su color exterior, cambio que se puede acelerar median-

te atmósferas químicas de etileno. Por eso podemos comprar naranjas con un muy buen color exterior,
pero insulsas. Cada vez son más las fruterías, incluso de barrio y grandes superficies, las que ofrecen naran-

jas ecológicas, pero también se pueden adquirir vía internet a través de www.lamejornaranja.com, www.eco-
naranjas.com, entre otras.

Naranjas como las de antes
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La originalidad se llama Straight Line Designs Tanto la
mesa que hace pipí (“Bad Table”) como la cómoda resque-
brajada (“Cracked”) son algunas de las muchas ideas origi-
nales del canadiense Judson Beaumont. Este fabricante es
especialista en trabajos de encargo para sus clientes, que
están repartidos por todo el mundo. Para más información
y catálogo en www.straightlinedesigns.com. Bad Table tie-
ne un precio de 1.500 euros y Cracked, 2.700 euros.

El mobiliario nunca ha resultado ajeno al diseño y a la moda. Un
hogar es mucho más que una casa y también más que una vivienda.
Es también nuestro refugio y el lugar donde pasamos una
buena parte de nuestra vida. Por eso, vestirlo adecuada-
mente, acorde con nuestros gustos y personalidad para con-
seguir el mayor grado de comodidad, constituye una in-
quietud legítima que exige tiempo, algo de gusto y también,
en mayor o menor medida, dinero.

Los muebles han experimentado una evolución constan-
te encaminada a dar una respuesta satisfactoria a los nue-
vos usos y a los nuevos tiempos. Los sofás se han hecho más
bajos y buscan la comodidad en detrimento de la formali-
dad. Están diseñados para quedar ubicados a la altura de la
televisión. Igualmente, para la lectura y la conversación se re-

curre a butacas relax con respaldos más altos. 
Los diseñadores apuestan
por objetos que realicen
perfectamente la función
para la que han sido pen-

sados, con formas que resul-
ten al mismo tiempo lo más cerca-

nas posibles. En muchos casos, las nuevas propuestas buscan
también encajar en un conjunto sin provocar estridencias aunque
demostrando carácter, mientras que en otros predominan las pro-
puestas arriesgadas y los diseños atractivos y ‘diferentes’, pero siem-
pre útiles. Esta variada muestra que recogemos constituye un esca-
parate de las nuevas tendencias, que además apuestan por ser
divertidas y originales.

Muebles
diferentes

Estantería Bookworm de La Oca Original y
sujetalibros y porta CDs. Las tiendas La Oca l
en distintos colores y tamaños. Este es el mo
7 sujetalibros, pero también los hay con 11 
es decir, las curvas continúan sobre la pared
desde 210 euros. 
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Sexychair de Adrenalina La firma ita-
liana Adrenalina ofrece la silla denomi-
nada Sexychair. Es un diseño de Simone
Micheli y trata de ser un tributo a la fi-
gura femenina, reproduce las formas de
la mujer. Su estructura se compone de
unos tubos de metal y el asiento es de
poliuretano expandido. Realizada en di-
versos colores. Precio no facilitado.   

y práctico
la ofrecen
odelo con
y con 17,

des. Precio Separador Nara de La Oca Estantería robusta con estructura de madera y
acabados en cerezo, arce y wengué. Existen varias versiones para esta libre-
ría (con dos, tres y cuatro estantes) y diferentes medidas. Es una buena pro-
puesta para separar diferentes ambientes. Precio orientativo: 763 euros. 

Sofá Cubista de Edra Diseñado por Massimo Morozzi, la interna-
cional Edra tiene este sofá que puede cambiar de formas depen-
diendo de las necesidades. Son bloques individuales y están hechos
de poliuretano celular. Se trata de un diseño radical, de fácil movi-
miento que anima a la personalización y permite crear distintas
zonas de confort. Precio no facilitado.



After shave de romero y
cola de caballo:

Hervir en un cazo un vaso de
agua mineral con dos cucha-
radas soperas de cola de
caballo y una de romero.
Apagar, tapar y esperar
ocho minutos. Enfriar. Añadir
treinta gotas de extracto de
hamamelis y seis gotas de
extracto de limón, remover,
filtrar y envasar en un bote
de cristal con atomizador.
Guardar en frigorífico duran-
te diez o quince días.  

la miel nutre e hidrata

La miel es un humectante natural y alimento
de los tejidos epiteliales, ya que sus azúcares
naturales son similares a los factores hidra-
tantes de la propia piel. Ideal para un cutis
secos, buena base para mascarillas e incluso
para el cabello. 

Baño hidratante: vierte en la bañera vacía un
litro de leche entera, una taza de miel y otra
de sal. Llena ahora la bañera con agua tibia
y añade al final unas gotas de aceite esen-
cial de tomillo.

Cuello de cisne
Muchas personas terminan el cuidado de su ros-
tro a la altura de la barbilla. Otras acaban la
hidratación de su cuerpo a la altura del escote,
olvidando que el cuello hay que tratarlo con
mucho cariño, pues por su mayor tendencia a las
arrugas prematuras delata nuestra edad. Aquí te
proponemos una receta que poniéndola en prác-
tica asiduamente mimará tu cuello:

Tónico antiarrugas: Tritura un puñado de hojas
de perejil y otro de hojas de romero frescas en
un mortero o con una picadora eléctrica. Añade
un vaso de leche entera hirviendo. Deja reposar
durante dos horas. Cuela la mezcla y envásala en
un recipiente de vidrio, a ser posible con nebuli-
zador. Aplícate mañana y noche este potente
antiarrugas.

Después de afeitarse

AFTER SHAVE, natural y sin alcohol

Las pieles sensibles sufren mucho con el afeitado y
si además se utilizan lociones con alcohol y perfu-
mes aparecen las típicas irritaciones. Es recomenda-
ble el uso de agua termal, que se adquiere en far-
macias, para calmar el escozor, pero además acon-
sejamos un after shave natural.

Pese a que los árabes, colonizadores de la Península hace
más de mil años, ya conocían sus propiedades, el aloe vera
ha sido redescubierto recientemente causando furor entre los
amantes de la cosmética y la medicina natural. Por esta
razón es fácil encontrar multitud de productos elaborados
con esta planta y comercializados en muchas droguerías o
tiendas naturistas, lo que deja muy atrás el viejo  proceso de
obtención de ungüentos de aloe, obtenidos tras dejar al sol,
durante varias horas, el líquido extraído del corte transversal
de sus hojas. 
El poder hidratante de su jugo, el acíbar, lo convierte en un

producto especialmente indicado para pieles secas y también
para acelerar la cicatrización de algunas heridas y aliviar el
escozor producido por las quemaduras. 
Su porcentaje de ácido salicílico hace que el aloe sea tam-
bién un poderoso analgésico, muy adecuado, por ejemplo,
para el tratamiento de las hemorroides. 
Esta planta, típica de climas cálidos, contiene partículas con la
misma composición que la queratina, por lo que puede utilizar-
se para regenerar el cabello y combatir la calvicie. La aplica-
ción del aloe vera puede hacerse directamente sobre la piel o
el cuero cabelludo o por ingestión, según sea su función.

El poder del Aloe
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Las siguientes recomendaciones
son maridajes clásicos, nada científi-
cos ni inmutables, que quieren ayu-
dar ante elaboraciones propias de
las fechas que se avecinan, pero
cuya decisión siempre debe ir en
función del gusto personal y de las
posibilidades de obtenerlo.

- Solomillo: Rioja reserva, Ribera del
Duero, Tinto de Navarra, Saint-
Emilion.
- Capón asado: Rioja crianza,
Blancos con cuerpo de chardonnay,
del Penedés y de Somontano.
- Caza: prioratos y las mejores cose-
chas tintos de Ribera, Rioja y de
Toro. Burdeos y Borgoña.
- Cochinillo asado: Tinto de tempra-
nillo de Ribera, Rioja o Cataluña, o
Cabernet saubignon poco intenso.
- Jamón de bellota: Jerez fino o
manzanilla, tintos jóvenes españoles
o italianos.
- Mariscos: Jerez seco, blancos
gallegos, del Penedés, Rueda o
Rioja. Elegir un vino joven.

Tres reglas 
fundamentales:

Color: Aunque un
tinto tánico
puede dar gusto
metálico al maris-
co y la caza
puede aniquilar a
la mayoría de
vinos blancos, no
existen dogmas.
Densidad: Los
manjares delica-
dos merecen vinos
sutiles y los fuer-
tes requieren
vinos más poten-
tes.
Aromas: Cada vez
en mayor número
de ocasiones el
contraste de aro-
mas entre el vino
y las comidas son
agradables, pero
por lo general
siempre es mejor
la armonía.

Platos y vinos en armonía
La historia y las costumbres han producido matrimonios clásicos entre ciertos alimentos y determinados
vinos. Sin embargo, el gusto de un caldo varía en función de su origen, su añada y grado de madurez,
y por otro lado, los platos ofrecen matices según el cocinero que los prepare, hasta el punto de que la
unión puede dar lugar a sensaciones inolvidables. Asimismo, son muchas las variables que modifican el
maridaje, desde la estación del año y la ocasión, hasta la región donde nos encontremos, el momento o
la moda, que también la tiene. 
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s - Macedonia de frutas: Moscatel
- Mazapanes: Dulces cordobeses o
jerezanos de pedro ximénez.
- Pavo: Borgoña tinto, médoc.

- Pescados: 
• a la provenzal: rosados
• blanco al vapor: blancos españo-
les y de Alsacia.
• frito: jerez seco
• al natural: blan-
cos ligeros,
también
casan los

tintos sobre todo con los pescados
grasos.

- Repostería: Dulces
jerezanos, moscateles,
sauternes, alsacia ven-
dimia tardía, vinos dul-
ces naturales, cham-
pagne y cavas semi-
secos.
- Turrón: olorosos

de Jerez o
Montilla.
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RESTAURANTES

SU COCINA
Se ofrece una gastronomía
típica de León heredada del
ya desaparecido restaurante
“Casa Teo”, donde pueden
degustarse entre otros pla-
tos, todos ellos elaborados
con productos de primera
calidad: patatas a la impor-
tancia, gambas con beicon,
croquetas caseras, mollejas
con rabo, lengua curada
casera,estupendos lechazos,
cabritos y cochinillos asa-
dos, perdiz de caza estofada
con verduras, rabos de buey,
merluza del cantábrico en
todas sus formas y también
rellena de marisco, rodaba-
llo salvaje, ventresca de
bonito al horno con pisto y
rape alangostado. Como
postres, todos caseros: leche
frita, arroz con leche reque-
mado, flan, cuajada, mouse
de limón y tarta de queso.Y
una selecta bodega con más
de 80 clases de vino.

MENÚS
Y CARTA

La belleza del escenario, la
calidad de sus productos y
su amplio aparcamiento lo
convierten en lugar idóneo.

El precio medio de la opción
de carta diaria es alrededor
de 25 euros por persona.
Los menús de boda oscilan
entre 58 y 75 euros/persona
abiertos a sugerencias. 

Molino de Ángel Dirección: Carretera de Puente Villarente a Boñar, km 1,5. PUENTE VILLARENTE
Teléfono.: 987 312 353

Este antiguo molino de más de
200 años convertido en un lujo-
so restaurante ha conservado su
encanto tanto en la edificación
como en el entorno.

Dispone de amplios salones
adecuados para la celebración
de banquetes, comedores más
íntimos para reuniones privadas
y de empresa, y terraza en el jar-
dín durante el verano.

Espacio singular como esce-
nario en celebraciones de bodas

dentro de un marco incompara-
ble y lejos de los agobios de la
ciudad a menos de 10 minutos
del centro de la capital.

La dirección del local ha
decidido que tan sólo se celebre
una única boda por jornada,
para que cada pareja y sus invi-
tados gocen de la mayor como-
didad e intimidad, pudiendo
incluso realizar la ceremonia en
este paraje único.

La amplitud de las instalacio-

nes hace posible albergar a más
de 250 personas.

En sus jardines, a la sombra
del tercer árbol más grande de
Europa -una secoya gigante- y de
un acerolo de más de 250 años,
se sirven agradables y distingui-
dos aperitivos de bienvenida
mientras se reúnen todos los in-
vitados. En este mismo lugar, y al
finalizar el banquete, se puede
celebrar el baile con orquesta en
las tardes y noches de verano.

BODAS
Y BANQUETES
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P A S A T I E M P O S
Autodefinido

Salto del caballo

123

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 CARGO
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Acomer, sé tú el primero, a pelear ni el
postrero.

Salto del caballo

Menta, Manta, Canta, Carta, Carga, Cargo

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
Las crónicas de Narnia

Van Goggh El Jardinero Fiel 20.10 h. 22.45 h.
Plan de Vuelo: desapar... 17.00 h. 18.40 h. Sábados 01:10 h.
En sus zapatos 20.20 h. 
Chicken Little 17.00 h. 18.40 h.
Malas Temporadas 17.30 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. 18.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Oliver Twist 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Las crónicas de Narnia 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.
Harry Potter y el Cáliz de Fuego Sábado y domingo –. 16.30, 19.45 y 22.45 h.

De lunes a jueves ––. 18.00 y 21.30 h.

A diario: 18.20, 20.30 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.45 y 21.30 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 17.30 y 19.30 h. Dom. y fest.: 12.05 h.
A diario: 21.30 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.05 h.
• Días 8 y 11.- 16.00, 19.15 y 22.40 h. • Viernes y sábados – 17.00, 20.20 y 23.40 h. • Lunes y martes–. 22.00 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.: 12.30 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h
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SISONESSO

Se acercan las vacaciones de
Navidad y llega la lógica avalan-
cha de títulos destinados a los
niños.Apenas hemos terminado
de saborear ‘Harry Potter y el
Cáliz de Fuego’ y ya está aquí
‘Las Crónicas de Narnia: el león,
la bruja y el armario’, basada en
el primero de una serie de li-
bros de C. S. Lewis no muy co-
nocidos en España.
Lo primero que hay que aclarar
es que la película es decidida-
mente infantil, argumental-
mente más simple que las de
Harry Potter y carente del
aliento épico de ‘El Señor de los

Anillos’, lo que la hace menos
atractiva para un público adulto.
El mundo de Narnia no es tan
rico visualmente como los de
esas sagas, y las aventuras no
tienen la misma enjundia.
Estamos pues ante un cuento
de hadas en el sentido más tra-
dicional del término. La labor
de casting es irreprochable, des-
tacando Georgie Henley, que in-
terpreta a la pequeña Lucy, au-
téntica reina de la función en
muchos momentos. La música
de Harry Gregson-Williams
transmite a la perfección los
matices de cada escena y An-
drew Adamson realiza un efec-
tivo trabajo de dirección y con-
sigue que la película no aburra
en ningún momento.
El guión adapta el libro de forma
casi literal, asumiendo muchos
de sus puntos débiles, como la
inesperada aparición de un per-
sonaje fuera de lugar que en-
trega regalos a los protagonistas.
Los efectos especiales son irre-
gulares, con momentos conse-
guidos y otros muy deficientes.
Como entretenimiento para
toda la familia,‘Las Crónicas de
Narnia: el león la bruja y el ar-
mario’ resulta muy correcta,
aunque sea en fondo y forma
muy inferior no sólo a peque-
ños clásicos
como ‘La prin-
cesa prometida’
o ‘Dentro del La-
berinto’, sino
también a la más
reciente ‘Harry
Potter y el Cáliz
de Fuego’.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

Las Crónicas de
Narnia: el león,

la bruja y el
armario
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AGENDA

EXPOSICIONES

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

‘Última obra 2005’, de
Jorge Vidal
Hasta el 23 de diciembre
Lugar: Delegación 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.

‘Rock icons’, de Mankowitz
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.

‘Estructuras’, Alberto Nogal
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.

‘Purple, the festival’, de
Daniel Martín
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.

Recorridos urbanos
Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a 14
h. y de 18 a 21 h.

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.

San Froilán y su tiempo
Hasta el 8 de enero
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: De 11 a 14 y de 18 a 20 h.

‘No se olviden de mirarme’,
de Daniel Martín
Hasta el 8 de enero
Lugar: Palacio de Don Gutierre. León.
Horario: De lunes a sábados, de 11 a 14
y de 18 a 21 h. Dom. y fest., 12 a 14 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: Auditorio Ciudad de León.
Horario: Laborab., de 10 a 14 y 17 a 19 h.

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

Pröblemäs büenös
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Fusion (cultura asiática)
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

La caseta del alemán
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Vasava. Zoovilization
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb.y dom., 10 a 21 h.Lunes cerrado.

CURSOS

Prevención de riesgos
laborales en el TL
Del 12 al 16 de diciembre
Curso:20 h.Horario:de 17 a 21 horas.
Info.: Escuela de Tiempo Libre Enrróllate.
Teléfono: 987 09 09 69.

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

Una ciudad de sotas,
caballos y reyes
16 de diciembre 
Imparte: Pedro García Trapiello,periodista.
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 20,00 horas.

TALLERES

Talleres tradicionales para
niños y jóvenes
16, 17 y 18 de diciembre
Intensivo de 25 h. en albergue ‘Valdesol’
(La Vecilla). Incluye viaje y PC.
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: 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

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.

Czech Chamber Soloist
Coro Filarmónico Checo
16 de diciembre
Programa: oratorio de Navidad de Bach.
Platea: 18 euros. Anfiteatro: 12 euros.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 19,30 horas.

Sergio Dalma firma discos
17 de diciembre
Lugar: El Corte Inglés de León.
Horario: De 12 a 13,30 h. Planta Baja.

Concierto de la Orquesta
de Acordeones Zero Sette
17 de diciembre
La orquesta de Acordeones Zero Stte es
de Lasarte-Oria (Guipúzcoa).
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 20,00 horas.

Coral Solera Berciana
17 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura San Martín.
Mansilla de las Mulas.
Horario: 20,30 horas.

TEATRO/DANZA

Soñando Alicia
11 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de 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 €.

Clowns con mucho cuento
16 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12,00 y 19,00 h. Precio: 1 y 3 €.

La reina de las nieves y
otros cuentos de Andersen
17 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 19,00 horas. Entradas: 5 €.

Don Quijote y el titerero
17 de diciembre
Lugar: Casa Cultura Pinilla. San Andrés.
Horario: 19,00 horas.

FILMOTECA

Drawing Restraint 9
17 de diciembre 
Lugar: Teatro-Cine Emperador. León.
Horario: 12,00 horas.

Piratas del Mar Caribe
18 de diciembre 
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 18,00 horas.

CONVOCATORIAS

Concurso de belenes, villan-
cicos y postales de Navidad
Hasta el 15 de diciembre 
Bases: Ayto. San Andrés del Rabanedo.

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.

V Premio Innovación en la
Enseñanza
Hasta el 31 de enero 
Bases: Consejo Social Universidad de Le-
ón. Tel:987 291 643. (www.unileon.es)

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 
Recogida de juguetes por Cruz Roja León.
Teléfono: 987 252 535.

TIEMPO LIBRE

Excursión al Museo de las
Ferias (Medina del Campo)
11 de diciembre 
Organiza: Ayto.de Mansilla de las Mulas.
Información: 987 31 18 00.

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 €.
Info.: Área Juventud.Tel: 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

cultura

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 15 de diciembre
El restaurante El Corte Inglés de León y,en
concreto, su cocinero Osvaldo, siguen de-
leitando a su clientela con nuevas delicias
culinarias con las ‘Jornadas de las Legum-
bres y las Carnes a la Parrilla’.Está presen-
te la empresa Luengo que ofrecerá las le-
gumbres IGP de La Bañeza, así como las
buenas carnes de la montaña leonesa,sin
olvidar la carne gallega y argentina.

Carnes y legumbres
en El Corte Inglés

17 de diciembre
La orquesta de Acordeones Zero Stte
es de Lasarte-Oria (Guipúzcoa).
Lugar: La Venatoria. Paseo del Parque.
Horario: 20,00 horas.
Además, el escritor y periodista Pedro
García Trapiello ofrecerá una conferen-
cia el viernes 16 de diciembre (20.00
horas) relacionado con su último libro:
‘Una ciudad de sotas, caballos y reyes’.

Acordeones Zero
Sette

Recta final para el Purple Weekend 

Álex Díez (Cooper), García-Prieto, Elena Iglesias y Kike
Cardíaco, premiados por su aportación al Purple Weekend.

Daniel G. expone sus fotografías del ‘Purple’ en El Albéitar.

9 y 10 de diciembre 
Viernes 9. 16.30 a 20.30, Polidep. Pinilla (entrada 7 euros): Speakeasy, Jarvis
Humby, Speedometers y Mark Joseph . 22.30 h: Estadio Hispánico (15 euros
anticipada y 18 en taquilla) Cooper y Fastball.02.00 h.Oh León.Allnighter (con
la entrada del concierto de noche, también el sábado). Sábado 10: 16.30 a
20.30 (Pinilla). Canary Sect, Montesas y Primari 5. 22.30 h. Hispánico: Under-
tones y Chocolate Watch Band.
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1.1
PISOS Y CASAS

A ESTRENAR Principio Palomera. 3º
piso, 110m2, 4hab, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas 1 cubierta, excelente cocina, 4
emp. vestidos. Sur. Garaje, trastero.
Mejoras. Abst. inmobiliarias. 48.700.000
ptas negociables. 639526816
ADOSADO en Onzonilla, 3 hab + 60m2
de parcela. Urb. cerrada con piscina y
club social. 607991332
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 105m2, 3 hab, comedor, baño, 2 te-
rrazas cubiertas. Garaje y trastero.
987350619, 650854597
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 2 hab, baño,
salón, cocina americana. Totalmente re-
formado. Para entrar. 72.722 €.
987071929
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Magnífico
piso de 112m2, 4hab, cocina y baños
amueblados, 2 terrazas, servicentrales.
5ª planta. Cochera. No inmobiliarias.
35.000.000 ptas. 987093141
ASTURIAS En Llanes. Apartamento re-
formado de 2 hab. Exterior, muy sole-
ado. Salón - comedor, amplia cocina,
baño, cal. propano. Garaje y trastero.
637378901, tardes
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
BARRIO LA SAL Estupendo piso refor-

mado con calidades de 1ª, 3 hab, baño,
aseo, 2 terrazas cerradas. Soleado.
Garaje. 25.800.000 ptas. 987071929
BARRIO SAN ESTEBAN Apartamen-
to de 2 hab, baño, aseo, ascensor, tras-
tero, garaje opcional. Próxima entrega.
987071929
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño, co-
cina, despensa, 2 balcones. Reformado
2005. 696333779, 649601286
C/ ASTORGA Piso de 120m2, 4 hab, 2
baños, cocina equipada, terrazas, em-
potrados, garaje. Para entrar. 987071929
C/ AZORÍN Piso todo exterior. 4ª plan-
ta, 3 hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. Garaje. 620162133
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Primer pi-
so de 125m2, con garaje. 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
CARBAJAL Chalet adosado de 180m2,
4 hab, garaje 2 coches. En construcción.
606337579
CASA GRANDE Para rehabilitar con
finca regadío, cercada. 7.000m2 a 40km
de León. 12.000.000 ptas. 987803173
CEMBRANOS Chalet  de 1 año, esqui-
na, 4 hab, 2 baños, aseo, cocina recién
amueblada. Cochera. Parcela 100m2.
24.500.000 ptas. No inmobiliarias.
669753535
CEMBRANOS Se vende adosado.
607991332
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso to-
talmente reformado de 3 hab, cocina, 2

baños, salón 38m2, cal. central. No in-
mobiliarias. 216.000 €. 696500853
CÉNTRICO Piso grande, servicios cen-
trales. Todas las comodidades. Todo ex-
terior. Muy soleado. Pocos gastos.
987264121, 646534011
CÉNTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CEREZALES DEL CONDADO Se ven-
de casa para reformar muy grande, con
huerto. Buena ubicación. 669228811
CRUCERO Apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina americana, amueblado. Para
entrar. 987071929
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco
7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. 987204201
CRUCERO Piso totalmente exterior.
Muy soleado. Abstenerse inmobiliarias.
616594731
DOCTOR FLEMING 7 años, 64m2, 2
hab, 2 baños, cocina equipada, 2 terra-
zas, muy soleado. Amueblado, precio-
so. 987071929
DOCTOR FLEMING Apartamento pa-
ra entrar a vivir. 15.600.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987264277, 605644575
EL CORTE INGLÉS Piso de 116m, am-
plio salón, 3 hab, 2 baños, cocina amue-
blada. Trastero. Garaje. Suelo radiante
y de refrigeración. Zonas comunes. No
agencias. 606609155, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso de 110m2, 4
hab, cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Orientación sur. Exterior. Garaje
y trastero. 987805125, 987171845
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera. 9º.
Venta o permuta por apartamento o cha-
let pequeño. 678935702
FINAL Pº SALAMANCA Piso nuevo,

4 hab, salón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 246.000 € apro-
ximadamente. 635597278, noches
GRULLEROS Chalet. A estrenar. 4 hab,
salón cocina, 2 baños, aseo, terraza
20m2. Garaje, parcela. 24.000.000 ptas.
No inmobilirias. 669753535
GRULLEROS Chalet adosado. Zonas
comunes. A estrenar. 23.200.000 ptas.
987071929
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amuebla-
do, exterior, 3 hab, cocina, salón, 2 te-
rrazas, baño, cal. acumuladores. Garaje,
trastero. 985450641, 659870125
JUAN DE HERRERA 37 Se vende ca-

sa. 987258505, 696834293
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en la
montaña. No inmobiliarias. 987805049
LA ASUNCIÓN Precioso piso de 4 hab,
2 baños, cocina equipada, empotrados,
calidades de primera. 987071929
LA MAGDALENA Piso de 3 hab, ba-
ño, salón-comedor, terraza. Trastero.
5.500.000 ptas. 985170191, 616286691
LAS VENTAS Casa pequeña. Necesita
muchas obras. 987270964
LEÓN Se vende piso. 686611793
LEÓN Vendo casa. 120.000 €.
987272050

MARIANO ANDRÉS Apartamento de
78m2, 2 hab, 2 baños, cocina, empotra-
dos, reformado con calidades de 1ª.
123.809 €. 987071929
MARIANO ANDRÉS Bonito dúplex de
90m2, 3 hab, 2 baños, trastero, gara-
je, cocina equipada, solo 8 años.
987071929
MARIANO ANDRÉS C/ Monte de
Piedad. 2º para reformar. 3 hab, salón,
despensa, baño, cocina amueblada. Cal.
gas ciudad. No agencias. 14.500.000
ptas. 987093141
MARIANO ANDRÉS Casa muy peque-
ña para derribo. Propia para construir

dos hermanos, amigos. Dos viviendas
sin gastos de comunidad. 987270964
MARIANO ANDRÉS Dúplex solo 6
años, 3 hab, 2 baños, cocina equipa-
da, 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 trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 686959104
NAVATEJERA Casa de 187m2, para
reformar. Muchas posibilidades.
987071929 ¡URGE

NAVATEJERA Estudio de 42m2, 1 hab,
salón, cocina con terraza. Exterior, as-
censor, garaje, trastero. 1º piso.
12.500.000 ptas. 987071929
NAVATEJERA Particular vende piso
semiamueblado, 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas. Garaje. Trastero.
Soleado. Exterior. No inmobiliarias.
144.000 €. 636582030
NAVATEJERA Piso de 3 años amue-
blado, 3 hab, 2 baños. Sureste. Exterior.
Garaje y trastero. 118.400 €.
987285322
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º Piso de
105m2 útiles, 3hab, 2 baños. Plaza de

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

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

MARIANO ANDRÉS: Dúplex 90m2, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, garaje, trastero, 143.000€. R/541.
LA ASUNCIÓN: 98m2, 4hab, baño, aseo, cocina equipada, pa-
ra entrar. 123.808€. R/837 ¡¡OPORTUNIDAD!!
SANTA ANA: Reformado como nuevo, 82m2, 3hab, baño, aseo,
terrazas, calidades de primera, 141.238€. R/838
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 en-
trar. R/540
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 94m2, 3hab, cocina equipada,
terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años, para en-
trar. R/ 740
FDEZ LADREDA: Piso de 93m2 para reformar, posibilida-
des.87.146€. R/613
PINILLA:3hab, cocina amueblada, terrazas, ascensor, refor-
mado. 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!!
TROBAJO DEL CAMINO: 76m2, 3hab, cocina amueblada, terra-
za cerrada, garaje, para entrar. ¡¡ 87.147€!! (14.500.000 pts)
R/449
NAVATEJERA: ¡¡IMPECABLE!! 3hab, cocina equipada, baño, sa-
lón, muchas mejoras, garaje, trastero. 105.178€ (17.500.000
pts) R/537
SAN MAMÉS: 90m2, 3hab, baño, terraza, ascensor, necesita re-
forma. 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, em-
potrados, para entrar. R/683 

SAN ANDRÉS: ¡¡A ESTRENAR!! 2hab, baño, aseo, empotra-
dos.87.146€ (14.500.000 pts) R/815
CRUCERO-AZORÍN: Apartamento de 2hab, baño, cocina equi-
pada, reformado amueblado.¡¡COMO NUEVO!! R/812
NAVATEJERA: Próxima entrega 1hab, exterior, ascensor, gara-

je, trastero.75.126  (12.500.000 pts) R/565
MARIANO ANDRÉS: ¡¡NUEVO!! 56m2, 1hab, cocina amue-
blada. R/835
MARIANO ANDRÉS: 61m2, 2hab, cocina equipada, terraza, so-
lo 5 años, soleado, ascensor, garaje, trastero.¡¡MEJOR QUE NUE-
VO!! R/769

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibilida-
des, ¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
A 6 KM DE LEÓN: Finca de 1.250m2 con refugio de 74m2, ár-
boles frutales
CRTA ASTURIAS: Casa de 55m2 necesita alguna reforma. R/825
¡¡ECONÓMICA!!
GRULLEROS: Adosado a estrenar, urbanización privada
¡¡INFÓRMESE!!
NAVATEJERA: Casa 187m2, para reformar o edificar ¡¡URGE!!
R/542
LA ASUNCIÓN: Casa de planta y piso, reformada. R/839
¡¡CONSÚLTENOS!!

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

VILLAOBISPO PISOS, APARTAMENTOS, DÚPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO ¡¡INFÓR-
MESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS ZONA MARIANO
ANDRÉS ¡¡INFÓRMESE!!
SECTOR LA TORRE ÚLTIMOS PISOS  Y DÚPLEX CALIDADES
DE PRIMERA, GARAJE, TRASTERO, PRÓXIMA ENTREGA

VILLAOBISPO: 3hab, semiamueblado, garaje, nuevo. 384€ R/826
DTOR FLEMING: Dúplex a estrenar, sin muebles, cocina amue-
blada. 450€. R/737
PLZA 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

Juan Madrazo, 27 • León

Teléfono 987 17 17 44
EN EL ESPOLÓN

Piso en alquiler de 80 m2, 2 habi-
taciones y cocina completa. Muy bien
conservado.410 €

ref. 138

EN LA TORRE
Apartamento de 70 m2 de 2 dorm.
salón, ascensor, garaje y tras-
tero.Totalmente nuevo. Por menos
de 180.000 €

ref.134

ZONA CENTRO
Se vende dúplex, con 4 habitaciones,
2 baños y cocina completa y con 5
armarios empotrados. Garaje opcio-
nal. Infórmese con nosotros. 

ref.135

SAN MAMÉS
Se vende piso de 70 m2, 3 dormitorios,
baño y cocina completa, completamen-
te reformado. 87.146 €

ref.86

ZONA LA PALOMERA
Se vende piso de 100 m2, 4 habi-
taciones, cocina amueblada, necesi-
ta alguna reforma. 99.768 €

ref.102

ZONA CRUCERO
Se vende piso de 80 m2, 3 habitacio-
nes, baño y cocina amueblados, es
para entrar a vivir. 105.778 €

ref.71

LAS VENTAS
Se vende piso de 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños y cocina amueblada. Se
vende sin muebles. Por menos de
150.000 €

ref.8

ERAS DE RENUEVA
Se vende apartamento de 55 m2, 1
habitación, cocina americana, se ven-
de sin muebles y a estrenar
165.879€

ref.64

MARIANO ANDRÉS
Venta apartamento de 50 m2,1 dorm,
cocina amueblada, ascensor, garaje
y trastero 129.818 €, 21.600.000 pts.

ref.103

NAVATEJERA
Venta apartamento de 65 m2, 1
dorm., salón, cocina y baño, ascen-
sor, trastero y garaje. Totalmente nue-
vo 14.000.000 pts.

ref.83

EL EJIDO
Se alquila piso de 85 m2, baño y
aseo, cocina amueblada, ascensor y
garaje opcional. 45.000pts., 270 €

ref.72

ERAS DE RENUEVA
Se alquila apartamento de 80 m2,
2 habitaciones, baño y aseo, con as-
censor y garaje. Amueblado 400 €

ref.107

ERAS DE RENUEVA
Se alquila piso de 90 m2, 2 baños,
3 habitaciones, cocina completa,
ascensor, trastero y garaje. 490 €

ref.105

VILLANUEVA DEL CARNERO
Se vende casa de 165 m2, 3 habi-
taciones, cocina americana, 2 baños
completos, jardín de 270 m2 y una
pequeña bodega. 247.616 €

ref.78

PUENTE VILLARENTE
Se vende casa de 120m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, jardín de 120 m2, zo-
nas comunitarias, se vende sin mue-
bles. Venga e informese.

ref. 24

FINANCIACIÓN / SEGUROS
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS Y COMUNIDADES
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CLASIFICADOS26

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

1955 Apartamento próximo al

lado Catedral, dos dormitorios,

salón,cocina office,baño y tras-

tero. Con ascensor!

1954 VIRGEN DEL CAMINO

precioso dúplex de 140m,4 dor-

mitorios, 3 baños completos.

Coc. equipada. Muy luminoso.

1953 AL LADO ROLLO SANTA

ANA piso de 3 dormitorios, sa-

lón, coc. equipada, salón, terra-

za cubierta. Excelentes vistas!

161.701€.

1959 Piso de tres habitaciones

en edificio rehabilitado en el

BARRIO HÚMEDO, salón coci-

na y baño. Muy soleado.

1956 NOCEDO ideal para in-

vertir. tres dormitorios, salón,

cocina y baño. Muchas posibi-

lidades. 130.852€.

1951 VILLAQUILAMBRE piso

de tres dormitorios con patio

de 80m. Local garaje. Intere-

sante!.

1950 NAVATEJERA aparta-

mento de reciente construcción

de dos dormitorios, salón,coci-

na equipada. Garaje y trastero.

1949 MONTEJOS chalet ado-

sado de 3 habs., jardín con bar-

bacoa.Bajo cubierta acondicio-

nado. Infórmese!

1948 Piso mejor que nuevo ZO-

NA LIDL 3 habs, 2 baños com-

pletos, Terrazas de 20 y 16m.

Garaje y trastero.

1944 POLÍGONO 58 piso pa-

ra entrar a vivir de 3 dormito-

rios, cocina equipada. Salón de

30m. Baño y aseo. Garaje y

trastero.

1958 Piso totalmente reforma-

do en EJIDO, 3 dormitorios a/e,

salón, cocina equipada, baño y

aseo. Todo exterior. Precio in-

teresante! 165.568€.

1957 ZONA MUSAC fantásti-

co piso de 90m, dos baños

completos, garaje y trastero.

Con altura. Mejor que nuevo!!!!

1943 MARIANO ANDRÉS dú-

plex de 3 dormitorios con ha-

bitación en planta baja. Garaje

y trastero. Para entrar a vivir!

1942 VILLAQUILAMBRE piso

de 4 dormitorios con a/e, coc.

equipada,salón de 38m con chi-

menea. PK-local. Interesante.

1940 EJIDO piso de 4 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-

da, baño y aseo. ¡Totalmente

exterior!

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de un

dormitorio, cocina independien-

te. Garaje y trastero. Mejor que

nuevo!.

1896 POLÍGONO 58 piso de 3

habs. reformado mejor que

nuevo. Buena distribución.

1894 CRUCERO interesante pi-

so de 4 dormitorios, con 2 te-

rrazas. Muy soleado.

1893 AVDA. CONSTITUCIÓN

piso muy luminoso con 3 dor-

mitorios, garaje y trastero. Para

entrar a vivir!

Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAG-
DALENA. Casa grande de 5 dorm.,
de piedra con tejado nuevo y ven-
tanas de pvc .En buena situación
para reformar por dentro y con lo-
cal- cochera de 30 m2. 54.000 €
(9.000.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. 4 dorm.
92 m2. Terraza. Gasóleo. Todo ex-
terior. Orientación este-oeste.
68.515€ (11.400.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento, 2 dorm.
En construcción. Garaje y trastero.
115.000€ (19.134.390 Pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amueblado.
Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje.
87.000€ (14.475.582 pts)
EL EJIDO. Apartamento de 80 m2,
2 dorm, baño y aseo. Cocina amue-
blada. Trastero de 10 m2. Edificio de
4 años. 170.688€ (28.400.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
Apartamento semiamueblado. 2
dorm. Gasóleo. Cocina amueblada.
Garaje y trastero. 93.157 €

(15.500.000 Pts)
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90 m2.
3 dorm. Amueblado. Cocina equi-
pada. Dos terrazas. Trastero.
135.228€ (22.500.000 Pts )
ARMUNIA. Casa de dos plantas y
patio. Calefacción carbón. Cocina
amueblada. 3 dorm, 2 baños.
Totalmente reformada. 114.192 €
(19.000.000 Pts)
ZONA CENTRO  COMERCIAL. 3
dorm, 2 baños. Terraza. 3 armarios
empotrados. A estrenar. Garaje y
trastero. Buenas calidades.
210.355€ (35.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Acumuladores.
Totalmente reformado. Trastero.
102.773€ (17.100.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
Apartamento 1 dorm. Amueblado.
Cocina equipada. Reformado.
61.905€ (10.300.000 Pts)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero.
Ascensor. Nuevo. 89.630€
(14.913.177 Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de 140
m2. Buena orientación. Garaje.
Servicios centrales.
LA VIRGEN DEL CAMINO.
Apartamento 2 dorm. Cocina equi-
pada. Acumuladores. 86.500 €

(14.392.389 Pts)
VILLAOBISPO. Dúplex a estrenar.  3
dorm, baño y aseo. Gas ciudad.
Buenas calidades. Garaje y trastero.
140.386€ (23.358.265 Pts)
NOCEDO. Apartamento 1 dorm.
Semiamueblado. Un armario em-
potrado. Cocina equipada. Traste-
ro. 82.000€. (13.643.652 Pts)
CENTRO. 4 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Terraza de 24 m2
y otra de 8 m2 cubierta. Gas na-
tural. Garaje y trastero. 210.355€

(35.000.000 Pts)
PALOMERA. 3 dorm. Amueblado.
Totalmente reformado. Gas ciudad.
Impecable. Trastero. 135.829 €
(22.600.000 Pts)
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Cocina equipada. Amueblado.
Ascensor. Gas natural. 108.182€
(18.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 3
dorm. Amueblado. Trastero. Gasó-
leo. Armario empotrado. 103.000€
(17.137.758 Pts) 
NAVATEJERA. Apto. 2 dorm. Cocina
equipada. Armario empotrado. Gas
ciudad. Garaje y trastero. 105.177€
(17.500.000 Pts)
LA SAL. Apto de 50 m2. 1 dorm, 1
baño, cocina equipada y terraza ce-
rrada. Todo amueblado, con garaje
y trastero. 81.137€ (13.500.000 Pts)
CASCO ANTIGUO. Apto, de 40 m2,
1 dorm  y baño. Cocina amueblada
americana , ascensor y gas natural.
En construccion. 92.700€

(15.424.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.  3
dorm. Baño y aseo.  Cocina amue-
blada. Gasóleo. Trastero grande y
cochera.  Ascensor. 111.187€
(18.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamentos en
construcción de 1 dormitorio des-
de 88.400€. Entrega finales 2005.
CHALET MONTEJOS DEL CAMINO.
199 m2. Parcela de 120 m2.
Semiamueblado. Terraza de 40 m2.
Bodega de 45 m2. 3 dorm. 2 baños.
Muchas mejoras. Buhardilla. Coche-
ra. 185.000€ (30.781.410 Pts)
ALQUILER LOCAL EN EL HUME-
DO. 100 m2 de local y 30 m2 de pa-
tio. Ideal para hostelería, a estrenar.
Renta 1800€ ( 300.000 Pts )
LOCAL EN LA ASUNCION. 242 m2,
fachada de 10 m2 y fondo de 36
m2. Buena zona. En bruto.
111.788€(18.600.000 Pts )
TRASPASO NEGOCIO TIENDA DE
COMESTIBLES EN FUNCIONA-
MIENTO. Rentabilidad garantizada
TRASPASO NEGOCIO ROPA DE-
PORTIVA CÉNTRICO. Información
personalizada
TRASPASO KIOSKO. Bien situado
y en funcionamiento

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

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!

garaje y trastero. 11 años antigüedad.
35.000.000 ptas. Abstenerse agencias.
607525673
OCASIÓN Vendo piso en San Mamés
de 3 hab, 2 baños, cocina, salón. Todo
exterior, soleadísimo, con vistas.
Abstenerse inmobiliarias. 635697071
PALANQUINOS Se vende casa con te-
rreno. 606785171
PARAISO CANTINAS Piso de 95m2,
3 hab, 2 baños, cocina amueblada, as-
censor, trastero, garaje, terraza de 30m2.
Para entrar. 987071929
PAREADO en construcción, cocina to-
talmente equipada, 2 plazas de garaje,
jardín de 134m2. 198.000 € + IVA.
619977923
PARTICULAR Vende pisos rehabilita-
dos. C/ Sampiro. Con ascensor y tras-
tero. Precios interesantes. 646788889,
987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño y aseo, cal.
individual. Trastero. Sin gastos comuni-
dad. Soleado. 987264121, 646534011
PISO CENTRICO se vende. Para en-
trar a vivir. 629801113
POLÍGONO LA TORRE Piso de 108m2
en construcción, 3 hab, 2 baños, empo-
trado, 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, so-
leado. No inmobiliarias. 676801422
POLÍGONO SAN PEDRO Piso de
101m2, 3 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero. 647963835
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Apartamento nuevo, soleado, 2 hab, 2
baños, 2 terrazas, cocina amueblada.
Garaje, trastero. 175.000 €. 655338318,
987080333
SAN ANDRÉS Apartamento a estre-
nar de 67m2, 2 hab con empotrados fo-
rrados, baño, salón y cocina. Garaje y
trastero. 17.000.000 ptas. No inmobi-
liarias. 987093141
SAN ANDRÉS Apartamento de 2 hab,
cocina amueblada. Precio interesante.
639827575, 987848767
SAN ANDRÉS Piso seminuevo de 3
hab, 2 baños, cocina, trastero. Cochera
individual cerrada. 114.000€. 696856887
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, 5º con as-
censor. Para entrar a vivir. Soleado y lu-
minoso. 617817390
SANTA ANA Estupendo 4 hab, cocina
equipada, terraza de 30m2, amuebla-
do, ascensor. 131.020 €. 987071929
SANTA ANA Piso de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño. Cal. individual. 987202872
SANTANDER Excelente piso céntrico.
Exterior. Soleado. 4 hab, salón, 2 baños,
terraza, calefacción. 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
SUERO DE QUIÑONES 3ª planta,
70m2, 3 hab, salón con terraza, coci-
na amueblada, baño. Servicios centra-
les. 28.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
TORREVIEJA Se vende apartamento
de 64m2, 2 hab. 987220164, 620594429
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa antigua
de piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Bonito piso
de 3 hab; cocina, baño y aseo amuebla-
dos; despensa, cal. individual gasoil.
Garaje. Trastero. 19.800.000ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
URGE VENDER. ADOSADO en
Carbajal. Urb. cerrada Villa la Malena.
4 hab, 180m2. 607991332
URGE Vender casa grande reformada
y amueblada. Posibilidad de dividir en
2. Huerta. A 12 km de Sahagún.
987248864, 13 a 16h, a partir 21h
VALENCIA DE DON JUAN Vendo ca-
sa con patio. 500m2. 987201314
VILLAMOROS DE MANSILLA Chalet
de 267m2, parcela: 1.700m2. Calidades
de lujo, 5 hab, 3 baños, terraza 50m2,
piscina, garaje. 38.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
VILLAOBISPO Apartamento de 2 hab,
salón. Nuevo, a estrenar. Ascensor.
Garaje y trastero. 661822200, 987281950
VILLAOBISPO Piso de 3 hab, salón,
cocina totalmente equipada, baño, aseo.
Ascensor. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. 987281950, 667865656
VILLAOBISPO Se vende piso de 4 hab,
2 baños, terraza cubierta, todo exterior,
con garaje. 987071929
VILLAQUILAMBRE Frente Ayunta-
miento. Piso de 3 hab, baño, aseo, co-
cina, salón. Garaje y trastero. 619132108
VILLAVENTE DE LA SOBARRIBA
Casa de 10 años, con dos plantas de
127m2 cada una. Reformada parte de
arriba, parte de abajo ideal para ne-
gocio. Con terreno de 600m2.
987307734, 616513484
VIRGEN DEL CAMINO 3º piso de
65m2, 2 hab, baño, aseo, exterior, ca-
lidades de lujo. ¡¡¡PRÓXIMA ENTRE-
GA!!! 95.000 €. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calidades lu-
jo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab con arma-
rios, cocina y baños amueblados. Garaje,
trastero. No inmobiliarias. 20.500.000
ptas. 669753535
ZONA LIDL Bonito apartamento de
70m2, 2 hab, cocina y baño amuebla-
dos, terraza, cal. central. Garaje y tras-
tero. 20.500.000 ptas. 626489438
ZONA SAN MAMÉS Piso de 105m2.
987271414,tardes

CENTRO O SEMICENTRO Compro pi-
so de 2ª altura o superior. 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 reformar. Ofrezco
hasta 18.000 €. 987092867
EL EJIDO se compra casa a particu-
lar. En buenas condicines. 987256071
LA VECILLA, AVIADOS O MATALLA-
NA  se compra casa de 200m2 de terre-
no. Buena comunicación con FEVE.
987256071
PLAZA DEL HUEVO Compro piso de
3 hab. En buen estado. 627177158
SUERO DE QUIÑONES o alrededo-
res, compro piso con ascensor de 2 hab.
y 2 baños. Plaza de garaje. 635697071

ALQUILER

5KM AUTOVÍA A6 en Maragatería al-
quilo casa rural con jardín, de 5/6 pla-
zas, equipada. Fines de semana, va-
caciones, etc. 987236056
A 5 MIN CATEDRAL ASTORGA
Alquilo casa bien equipada, 5 plazas.
Fines de semana, vacaciones, etc.
987236056
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines de
semana o más tiempo. 639652632,
983352660
ALICANTE Playa de San Juan. Alquilo
piso en urb. cerrada, 3 hab, baño, aseo,
salón y terraza grandes. 2 piscinas y par-
king. Meses o quincenas. 626759550
ARANDA DEL DUERO Burgos. Alquilo
apartamento de 50m2, 1 hab. 400 €.
636719983
BENIDORM Cala de Finistral. A 200m
playa. Apartamento de 1 hab, piscina,
garaje. Meses o quincenas durante to-
do el año. 636417951
CANTABRIA A 20km Santander, jun-
to autovía y a 2km playa Liencres. Chalet
individual de 4 hab, menaje completo y
barbacoa jardín. 619001228
CÉNTRICO Alquilo piso de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada. 400 €.
659966725
CENTRO Alquilo apartamento, vacío.
Mínima comunidad. 625936846,
651362014
CENTRO CRUCERO Alquilo piso ex-
terior, 3 hab, cocina equipada y baño.
Renta 210€gastos incluídos. 617027480
CENTRO Se alquilan oficinas amuebla-
das con todos los servicios. 987876056
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab gran-
des, salón de 24m2. Calefacción gasoil.
250 € incluída comunidad. Soleado.
987256810
CRUCERO junto al parque Quevedo, se
alquila piso amueblado. 987235638
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas. 987804206,
686835706
EDIFICIO ABELLÓ Alquilo piso sin
muebles de 4 hab, 2 baños, garaje tras-
tero. Cocina amueblada. Muy soela-
do. 656381330
EL CORTE INGLÉS Se alquila piso.
606173241, 987207037
EL CORTE INGLÉS Vistas al parque.
Alquilo apartamento de 2hab, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. 987202872
EL EJIDO Alquilo piso de 4 hab.
Soleado. Todo exterior. También por ha-
bitaciones. 987214722
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso de 3
hab, cocina amueblada. A estrenar. 450
€. 606337579
ERAS Se alquila piso amueblado con
plaza de garaje. 600 € + luz y gas.
Comunidad incluída. 696780872,
655042986
ESPACIO LEÓN Alquilo 5º piso total-
mente amueblado de 3 hab, 2 baños,
cocina. Trastero, garaje. Zonas comu-
nes, pista de pedel. Nuevo. 600 € co-
munidad y garaje incluídos. 636703799
MEJOR ZONA CHANTRÍA Se alqui-
la piso amueblado. 649868930
MONTAÑA PALENTINA Se alquilan
habitaciones para fines de semana.
690651233, Carlos
NAVATEJERA Alquilo apartamento
amueblado a estudiantes, 2hab. Exterior,
soleado. Parquet y cerámica. Cal. de ga-
soleo. Económico. 659057355
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
PADRE ISLA Piso amueblado de 4 hab,
2 baños, salón, cocina, garaje. 620 € +
luz y agua. Comunidad y cal. incluída.
696780872, 655042981
PIEDRALAVES Ávila) Casa de pue-
blo restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, patio
rústico. Soleada. Parejas y grupos. Fines
de semana, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila) Montaña, pisci-
nas naturales, casa rústica. Parejas, gru-
pos. Salón piedra y madera, chimenea,
calefacción. Fines de semana, puen-
tes y verano. 667762426
PILOÑA Asturias. Alquilo casa total-
mente equipada con capacidad para
4 ó 6 personas. Días, 30 €; fines de se-
mana, 80 €; semanas, 150 €; quin-
cenas, 250 €. 665565335
PLAZA DE TOROS C/ Marcelo
Macias, 5-1º. Se alquila piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, baño, cal.
eléctrica. Ascensor. 987202296,
649973897
PLAZA DEL HUEVO Alquilo piso
amueblado a estrenar, 3 hab, salón-co-
medor, cocina y baño. Posibilidad de ga-
raje. 288 €. 699194078
POLÍGONO X Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 baños.
Trastero. Garaje opcional. 660898272,
tardes
POLÍGONO X Se alquila piso amuebla-
do. 676626192
PUENTE CONSTITUCION SAN-
TOÑA Alquilo piso de 3 hab. Equipado.
Junto a playas. Zona reserva natural.
Económico. 942626272
RESIDENCIAL PUERTA DE LEÓN
Fernández Ladreda, esquina A. Miguel

OFERTA

DEMANDA

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?

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

EXCLUSIVAS
ANTIGUO AMILIVIA. Apartamento. Cocina y 

baño amueblados. ¡¡¡Impecable!!!
ARCAHUEJA Adosado de 210 m2. Muchas mejoras.
¡¡¡Zonas verdes y piscina!!! 186.313¤
AZORÍN Apartamento ¡¡¡EXCELENTE!!! 133.000 ¤.

AZORÍN. Piso seminuevo. Planta 4ª.
¡¡¡Urge venta!!!. 147.849€.

CARBAJAL Adosado acogedor. Zonas verdes.
¡¡¡Ideal!!!
CARBAJAL Adosado. ¡¡¡PRÓXIMA ENTREGA!!!
215.613¤
CENTRO Piso situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubi-
cación!!!. 136.000¤.
HOSPITALES Casa para reformar. ¡¡¡Interesante!!!
153.250¤.
JOSÉ AGUADO Piso ¡¡¡ECONÓMICO!!! 86.245¤.
JUNTA.  Piso exterior. ¡¡¡Situación privilegiada!!!.
LA PALOMERA 4 dormitorios ¡¡¡Excelente ubicación!!!.

210.354€.
LA VIRGEN. Apartamento zona abierta. ¡¡¡Estrénelo!!!.

105.177€.
LA VIRGEN. Dúplex nuevo. Luminoso. ¡¡¡Visítelo!!!.
108.182¤.
LIDL Piso semiamueblado. Espacioso. ¡¡¡Le gustará!!!.
173.829¤.
LIDL. Apartamento. 120.202 ¤. ¡¡¡Impecable!!!.
MARIANO ANDRÉS Apartamento. Económico.
66.145¤
NAVATEJERA. Estudio de cocina independientes.
¡¡¡Próxima entrega!!!. 71.805¤.
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!!!
PRÓXIMA A VILLAOBISPO Casa de reciente construc-
ción.Estudio amueblado. ¡¡¡IDEAL!!!
PTE. CASTRO Apartamento a estrenar. ¡¡¡Muy solea-
do!!!
PTE. CASTRO Casa para derribo o para reformar.
120.202¤
PTE. CASTRO Piso semirreformado. ¡¡¡Económico!!!.
99.000¤.
PTE. CASTRO. Piso. 123.207 ¤. ¡¡¡Estrénelo!!!
PTE. VILLARENTE Adosado de 1 año. ¡¡¡Le gustará!!!
PTE. VILLARENTE Apartamentos nuevos. ¡¡¡Edificio
con ascensor!!! 85.343¤

PUENTE  CASTRO Piso amueblado. ¡¡¡2 AÑOS!!!
156.263€.

SOBARRIBA. Casa con finca de 2.200 m2 con árboles
frutales. ¡¡¡Amplias posibilidades!!!
STA. ANA. Piso semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
VILLAMOROS Estudio amueblado. ¡¡¡Ideal!!!. 81.136¤.
VILLAOBISPO Apartamento exterior. ¡¡¡3ª planta!!!
VILLAOBISPO. Dúplex 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!

VILLARRODRIGO Adosado impecable. Espacioso.
¡¡¡Impresionante!!!
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CLASIFICADOS

Castaño. Se alquilan pisos sin amue-
blar 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 amue-
blado de 2 hab, baño y aseo, salón
30m2. Muy cuidado. 481 €. 617960599
SAN MAMÉS Alquilo piso sin mue-
bles. 320 €. 987222655, 686039033
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago de
Sanabria. Alquilo casa nueva, con ca-
lefacción. Fines de semana y vacacio-
nes. Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina, baño. 639476580,
987209390
SANTA ANA Compro piso de 2 ó 3
hab. Preferiblemente con garaje.
Reformado o para reformar. Máximo
25.000.000 ptas. 635697071
SARIEGOS Se alquila vivienda amue-
blada. 987243192
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso 180
€, casa 210 €/mes. También venta.
645226360
ZONA CONDESA Piso amueblado de
3 hab. Servicios centrales. 630423402
ZONA LIDL San Andrés del Rabanedo.
Chalet adosado, 3 hab, 2 baños, coci-
na, empotrados, despensa, comedor,
bajo cubierta. Jardín 70m2. 987808138,
609823367

1.2
LOCALES

BAJO COMERCIAL 90 m2. Fachada
C/Lancia 23-25: 3,5m lineales; Luis de
Sosa: 7,5m lineales. Posible incremen-
to de 86m2. 645352242
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local de
58m2 útiles para reformar. 10.500.000
ptas. 649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible, se venden o alquilan.
646788889, 987227633
ECONÓMICO Se traspasa taller me-
cánico en funcionamiento con cliente-
la. 987269046
LOCAL CÉNTRICO Traspaso negocio
en funcionamiento por motivos perso-
nales. 140m2, reciente reforma.
Oportunidad. 679656728
PARAFARMACIA en funcionamien-
to se traspasa. Buena zona. 627701833
PELUQUERÍA en funcionamiento se
traspasa. 987806330, mediodía, noches
o dejar mensaje en el contestador
PLAZA DEL CID Se traspasa restau-
rante. 630074766
PRÓXIMO A SANTANDER Oportuni-
dad. Vendo/Alquilo negocio de hoste-
lería. Zona con gran potencial. Total-
mente equipado e insonorizado. Con li-
cencia especial. 609434369
VIDEOCLUB de 111m2 se traspasa. En
pleno funcionamiento. 678590464

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo na-
ve de ganado. 630525317
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Rivera. 987232733, 608781855
CENTRO DE LEÓN Se alquilan despa-
chos completamente equipados.
987071929

CENTRO Plaza San Marcelo. Alquilo
oficina acondicionada de 45m2, 1ª plan-
ta. 987205409, 987250041
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
POLÍGONO DE VILLACEDRÉ Avda.
de los Imposibles, 94. Alquilo nave in-
dustrial de 400m2 con oficinas y todos
los servicios. 987223409
PUENTE CASTRO Alquilo local de
unos 60m2. Propio para almacén. Mejor
ver. 987072045
SANTA ANA Alquilo local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
ZONA HOSPITALES Se alquila local
pequeño. 150 €. 987221216

1.3
GARAJES

PALOMERA Se vende amplia plaza de
garaje. C/ Vazquez de Molla, 11.
987808260, 654745830

ALQUILER

C/ LAS MEDULAS Eras de Renueva.
Alquilo plaza de garaje. 40 €.
659751428
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Alquilo
plaza de garaje con mando a distancia.
30 €. 987249748, 639531283
ERAS Alquilo plaza de garaje en la ca-
lle Las Médulas. 45 €/mes. 696780872,
655042981
ERAS C/ Amigos del País. Se alquila
cochera. 987273630, 646091314
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748, 639531283
MIGUEL ZAERA Se alquilan plazas de
garaje para motos, remolques o bicicle-
tas. 649373320
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 22m2, al
nivel del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 646534011
REINO DE LEÓN 1 Alquilo cochera.
987071945, 617058010
SAN MAMÉS-MARIANO ANDRÉS
C/ Antonio Pereira. Se alquila plaza de
garaje grande. 42 €. 987347169
SANTA ANA 63 Se alquila cohcera.
Económica. 987251125, 639007000

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se ne-
cesita persona para compartir piso.
987350619, 650854597
ALQUILO HABITACIÓN con baño in-
corporado. Pensión completa con todos
los gastos 460 €. 987803173
C/ RENUEVA Alquilo habitación a chi-
cos. 657071571, 987226451
CÉNTRICA Alquilo habitación. Sólo
dormir. 987249652
CÉNTRICO Busco personas trabajado-
ras/estudiantes para compartir piso
amueblado de 5 hab. Exterior. Soleado.
Pocos gastos. Sevicios individuales.
987264121, 646534011
CENTRO Alquilo habitación a traba-
jadores, pensionistas. A pensión com-
pleta. 987242724
CRUCERO Principio de Eras o Centro.
Busco piso compartido de 2 hab.
650962903, noches
CRUCERO Torre del Crucero. Alquilo ha-
bitaciones a chicas. Piso exterior. sole-
ado, cal. central. Buenas condiciones.
987222496, 987741038, mañana y tarde
EL EJIDO se necesita señorita para
compartir piso. Servicentrales. 130 €
todos los gastos incluídos. 987213787
FERNÁNDEZ LADREDA Se necesi-
ta persona para compartir piso. Servi-
centrales. 987342387
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
LA PALOMERA Se necestia compañe-
ra para compartir piso con una chica tra-
bajadora. Nuevo y bien equipado.
987232198, tardes, 695365616
MADRID Zona Plaza de Castilla. Chica
de León comparte piso. Habitación gran-
de, exterior. No estudiantes. 605062842
PADRE ISLA Piso amueblado a estu-
diantes, trabajadores, Erasmus, cocina,
baño, terraza 50m2, salón. 5º, servicen-
trales, garaje. Económico. 987264121,
646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º piso com-

partido, amueblado. 4 hab, salón, co-
cina, office, baño y aseo. Trastero.
Soleado. Cal. individual. 987264121,
646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amuebla-
do a estudiantes, Erasmus, trabajado-
res. Terraza 50m2, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitación pa-
ra chico en piso compartido. Cal. cen-
tral. 987272757
SAN MAMÉS Alquilo habitaciones pa-
ra chicas en piso compartido. 110 €
+ gastos. 987272757
SAN MAMÉS Se admite señora o se-
ñorita para compartir piso. 987238150

1.5
OTROS

A 10KM LA BAÑEZA Vendo solar de
600m2. 987214940
A 20 KM LEÓN se ceden unos 1.000m
en permuta. Bonito pueblo de Ribera.
987256071
A 8 KM LEÓN Vendo solar de 1.600m2.
987255296
ASTURIAS En Llanes. Finca de 896m2
edificable para una vivienda. Agua y luz
a pie de finca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. 637378901, tardes
CONSTRUCTORES 2 solares céntri-
cos en Villadiego (Burgos) y varias ca-
sas y almacenes vendo. 645226360
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA Se
vende solar de 1.400m2. 987212975
EL BORROÑAL San Pedro del Romeral
cerca Puerto del Escudo. Cantabria.
Vendo finca rústica con casa cabaña.
5.600m2, 100m carretera. Toma de luz
y agua corriente. 658566448
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA URBANA a 14km de León,
400m2, con 2 pozos, enganche 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 re-
galo por la compra de las 3. 987232505
de 22 a 00h
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas posibi-
lidades. 987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo solar
frente a la ermita de más de 900m2.
669458252
MORAL DEL CONDADO Vendo finca
de regadío, de 1 hectárea, puede uti-
lizarse como solar. Al lado de la carre-
tera. 987343073
PONFERRADA Vendo finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
TORNEROS DEL BERNESGA Terreno
de 10.000m2 se vende. 966801190,
647259392
TORNEROS DEL BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2 con enganche de
agua. 966801190, 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Zona
bodegas. Vendo terrenos de 6.000m2.
966801190, 647259362
TROBAJO DEL CAMINO Fincas rús-
ticas de 4.600m2 y 7.000m2. Campo de
Trobajo. Cercanas al pueblo. Amplia fa-
chada. Perfectamente comunicadas.
679191192, 679191170
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación ce-
do negocio materiales de construcción
con locales y vivienda. Renta baja. Úni-
co en la Villa. 645226360
VILLANUEVA DEL ÁRBOL 25.000m2
en 9 fincas, son rústicas a 9 km León.
Bien situadas. 160.000 €. 987232505
de 22 a 00h
VILLAOBISPO Parcela urbanizada de
405m2, todos los servicios. Posibilidad
pareado. 169.000 €. 669843553
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLARRODRIGO Se vende finca ur-
banizable de 900m2 en el Caminón. Con
todos los servicios. 45.000 €.
655833262

FINCAS DE SECANO se compran.
630525317

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317

AUXILIAR DE PELUQUERA se ne-
cesita. 987212338
BUSCAMOS DISTRIBUIDORES
Zona Chantría, Crucero, San Claudio.
Campaña de Navidad. Buenas ganan-
cias. Sin inversión. 615060706
CAMARERA Con experiencia se nece-
sita. 607611452
CANTANTE Femenina se necesita pa-
ra trio musical ya formado. 609413197,
607316855
CHICO se necesita para reparto de pa-
quetería en León. 620907850
PRECISO Chica/o para trabajos domés-
ticos diversos por horas. 10 €/hora.
Preguntar por Estefanía  657467289
QUIERES Ganar un dinero extra? Hazte
distribuidor de Avón. 677333565
SE NECESITA Autónomo para coloca-
ción de cocinas y arm. empotrados pa-
ra taller de carpintería en León.
649372250, 987070787
TALLER DE CARPINTERÍA Se traspa-
sa en León. Fabricación de arm. em-
potrados, cocinas. Pleno funcionamien-
to. 649372250, 987070787

ALBAÑIL Realiza todo tipo de trabajos
de albañilería y reformas. 660428387
ALBAÑIL Reformas en general. Cocina,
baños, alicatados. También fontanería
y electricidad. 636885431
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofrece
trabajar a partir de las 17h en cuida-
do de ancianos, limpiezas del hogar, ayu-
dante de cocina, etc. Por horas.
620060295, 987216145
BUSCO Trabajo como conductor/repar-
tidor en turno de noche. Experiencia.
676853263, Antonio
CAMARERO JOVEN se ofrece para
trabajar fines de semana en bar, mesón,
club, etc.  686175091
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experiencia.
987236311, 699592738
CHICA Joven, con título de auxilar de
geriatría se ofrece para cuidar personas
mayores. Por las mañanas. 676075994
CHICA Responsable con ganas de tra-
bajar, se ofrece para limpieza y cuida-
do de personas mayores. 616777984
CHICA Responsable, con título de aux.
de enfermería y odontoestomatología,
se ofrece para trabajar en cualquier sec-
tor excepto hostelería. Preferiblemente
por las tardes. 619868129
CHICA Responsable de 17 años se ofre-
ce para trabajar como cajera o depen-
dienta en tiendas o supermercados.
675127329
CHICA se ofrece como ayudante de co-
cina y auxiliar de geriatría, cuidado de
niños, limpieza, a partir de las 17h.
987216145, 620060295
CHICA Se ofrece como interna para cui-
dar señoras los fines de semana.
679923458
CHICA se ofrece para limpiar o para
cualquier otro trabajo. 686259654
CHICA se ofrece para trabajar.
657463437
CHICA se ofrece para trabajar unas ho-
ras por las mañanas o por las tardes.
Cuidado de niños, ancianos o limpie-
za de portales. 626274335
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Media jornada por la
mañana. Permisos de conducir: A, B y
C1. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para a repartir publi-
cidad, trabajar en tiendas de anima-
les o en supermecados. Media jornada.
Experiencia. 661371159
FONTANERO/CALEFACTOR repara-
ciones, reformas, servicio 24 horas.
Presupuesto sin compromiso. 609921862
ME OFREZCO Para recepción de hote-
les. Unicamente noche. Idiomas y ex-
periencia. 676853263, Luis
PELUQUERA se ofrece para peinar a
domicilio o trabajar en peluquería los fi-
nes de semana. 987090430, de 14 a 16h
PEÓN DE ALBAÑILERÍA Se ofrece
para limpieza de tejados, canalones,
desescombros de obras, etc. 646059484
PINTOR realiza toda clase de trabajos
de pintura. Económico. Presupuesto sin
compromiso. 987093141
REPARTIDOR con vehículo propio se
ofrece para repartir prensa, publicidad.
Zona Aguilar de Campoó-Reinosa.
690248615
SE MIDEN fincas. Se realizan trabajos
de topografía. 987211239, 670522004
SE OFRECE Furgón de 3.500kg para
portes, toda España. Unicamente fi-
nes de semana. 676853263, Manolo
SEÑORA se ofrece como empleada del
hogar. Preferentemente por la zona de
El Corte Inglés, Santa Ana o El Ejido.
679104415

SEÑORA se ofrece para cuidar niños
o para las labores del hogar de 9:30 a
13:30h. 653751615, 987800324
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 8:30 a 13h. de lunes
a viernes. Labores del hogar, cocina, etc.
987804876
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, en cuidado de ancianos, la-
bores hogar, recados, etc. 987092867
TÉCNICO ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar en oficina o similar.
También como dependienta. 609270137
VIGILANTE DE SEGURIDAD Autóno-
mo, títulado y con mucha experiencia,
se ofrece para servicios nocturnos.
626949916, 680752505

ALBAÑIL Reformas en general. Presu-
puestos sin compromiso. 619145226
ALBAÑIL Se arreglan y reforman teja-
dos y fachadas. 618848709
ALBAÑIL Se cercan fincas. 660441194
ALBAÑILERIA se hacen trabajos en
general, alicatados, fachadas, pintura,
escayola. Pladur. Económico. Se sacan
escombros. 686259654
ARTESANOS LEONESES Antigüeda-
des, manubrios, mesas de lira, arcas,
etc. Restauramos antigüedades. 51 años
experiencia. 987232505, 987680415
CARPINTERÍA especialistas en arma-
rios empotrados, vestidores, revesti-
mientos y distribución a medida, todo
tipo cocinas. Económico. 987070787,
649372250
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
FONTANERO Realiza todo tipo de ins-
talaciones. 660428387
MAQUILLADORA PROFESIONAL
Realiza todo tipo de maquillaje a domi-
cilio “ESPECIAL NOVIAS”. 669753535

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE MOUTON Negro, talla
44. Buen estado. Económico. 679149262
ABRIGO de Mouton, se vende. Buen
estado. 987243201
ABRIGO DE VISÓN de lomos. Talla
48-50. Negro. Nuevo. 987233126
BOTAS de seguridad para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA DE PIEL Para chico. 1
mes de uso. Perfecto estado. Talla 42-
44. 40 €. 987802803
CHAQUETON de piel combinada con
cuero, se vende. 50 €. 987200083
CHAQUETÓN de zorro gris. Talla 48-
50. Nuevo. 987233126
ESMOQUIN se vende. Talla 52, negro.
Muy buena calidad. 987233126
ROPA de fiesta, se vende. Talla 48.
Nueva. 987233126
TÚNICA Jesús Divino Obrero con com-
plementos, se vende. Para chico de 15
a 18 años. 100 €. 987072916
VESTIDO DE NOVIA Gris perla cuello
barco, 2 piezas, talla 42-44, altura
1,68m. 150 €. 618816269
VESTIDO DE NOVIA Talla 44, tempo-
rada otoño invierno de Pronovias. 250
€. 987072916

3.3
MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo grande.
Ideal para restaurar o nueva decoración.
Precio interesante. 646788889
COLCHÓN de 0,90x1,90m y tapifléx
ibermaster con regualdor lumbar y pa-
tas nido. 987235106
COMEDOR Moderno para 6 comensa-
les, ampliable a 8. 649101633
DORMITORIO Completo con cama de
1,05m, armario, mesita y escritorio.
Nuevo. Económico. 987258546
DORMITORIO Moderno con cama de
1,50x2,00m y armario de 3 puertas co-
rrederas con espejo. 629562474
DOS SOFÁS Individuales, calentador
butano y termo eléctrico de 50l.
669207583
DOS SOMIERES con patas de 0,90m
con colchones. En muy buen uso.
629801113
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍA armario, sillas y otros
muebles, se venden. Muy económicos.
987222125, 620810207

LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220 €.
987803762
MESA DE ORDENADOR Regalo or-
denador y la impresora. Perfecto fun-
cionamiento. 30 €. 987802803
MESAS Y SILLAS de comedor. 60 €
la mesa y 60 € todas las sillas.
987803762
MUEBLE DE SALÓN de 3m. Econó-
mico. 987200083
MUEBLES de salón y un dormitorio
puente se venden, con camas de 0,90m.
686140433
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
OCASION Vendo baratas 5 puertas
opacas interiores y 2 con cristal. Perfecto
estado. 987803101
PUERTA DE ALUMINIO Color gris por
el exterior y blanca por el interior. Con
cristal climalit de baño y persiana alu-
minio gris 2,29x0,80m. 200€.
636201647
PUERTA de entrada para vivienda en
madera, 2x0,81m. 60 €. 619056786
PUERTA de terraza metálica con cris-
tales. 2x0,73m. 987239239, 669096211
PUERTA Plegable de Shapely con cris-
tales viselados. 2x2m. 987239239,
669096211
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas.
Hay puertas de exterior y otros artícu-
los. 645226360
SEIS SILLAS de madera maciza de ha-
ya a 375 €. 987232505, 987680415.
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nuevo.
Mueble de entrada de nogal, con espe-
jo.  629801113
SOFÁ y un butacón orejero. 616594731
TRES PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
URGE VENDER POR TRASLADO
Mueble de salón, armario puente, ta-
quillón, escritorio y espejo. 987222125,
620810207

COLCHÓN Flex de 1,20 se compra. En
buen estado. 987256071

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR de agua Polti se vende.
Perfecto estado. Filtros nuevos.
655932510
CALENTADOR De gas, marca VAI-
LLANT electrónico, se vende por cam-
bio a gas natural. 100 €. 987273646
COCINA de carbón y leña. Nueva, sin
estrenar. Marca Hergom nº 7. 300 €.
636947854
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 645226360
CUATRO ACUMULADORES Noctur-
nos. 200 €. 987250136
DOS ESTUFAS de leña de hierro for-
jado y un arcón cogelador. Precio módi-
co. 689734568
LAVADORA Practicamente nueva.
629801113
LAVADORA se vende. 987347169
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit, SL.
Auténtico alemán. 987808260,
654745830
SIETE RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 635493874
TERMO Eléctrico de 30 litros, se ven-
de. Buen estado. 609921862
TV COLOR de 25”, estéreo y teletexto,
marca Sony. Se regala otra Philips de
14”. 175 €. 987803762

4.2
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo y
lámpara indstrial para decoración espe-
cial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ Y LAVABO con pie. Como nue-
vos. color blanco. Marca Roca. Todo 30
€. 636201647
CAFETERA molinillo, mesas y sillas de
bar, vajillas. En buen uso. 987248864,
13 a 16h, a partir 21h
DOS BOMBONAS de butano, se ven-
den. 987256071
FUNDAS DE SOFÁ 3+2. Nuevas.
Económicas. 987230997
LAVABO marca ROCA, color blanco, in-

cluído pie y grifos. Buen precio. 20 €.
646788889
LAVABOS con pie, bidés, wateres tan-
que bajo, lavabos redondos y urinarios
para bares y alguna grifería, etc. Muy
económicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas, azu-
lejos, etc. Mitad de precio por jubila-
ción. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MESA DE LIRA Grande 1,90x0,80m de
madera maciza a 550 €. 987232505,
987680415. León
MOSTRADORES Expositor para car-
tulinas, expositor para rollos de papel,
se venden. 653751615, 987800324
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
UNA VENTANA METÁLICA correde-
ra de 1,15x1,37m  se vende. Gris cla-
ra. Buen estado. Económica. 987270107
VÁTER ROCA modelo Vitoria, color
balnco, salida hacia abajo. Nuevo. 90
€. 636201647

4.1
CLASES

ABOGADO da clases de todas las asig-
naturas de Derecho. 636881600
APRUEBA INGLÉS Diplomada impar-
te clases, 40 €/mes por 2h. semana-
les. Zona Eras. Muy buenos resultados.
679518633, 987807880, tardes
CLASES DE INGLÉS Profesora bilin-
güe con 8 años de experiencia en el
Reino Unido y uno en España. Todos los
niveles. 653632951, Eva
DIBUJO Técnico y geometría descrip-
tiva, todos los niveles. 987211239,
670522004
LICENCIADA en filología inglesa, da
clases de inglés, francés, italiano y ale-
mán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología inglesa im-
parte clases de inglés y lengua a to-
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Cercas, tapias y vallados de
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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

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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dos los niveles. Amplia experiencia.
Excelentes resultados. 679826127,
987239161
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado superados
da clases de matemáticas: universidad,
UNED, bachillerato, E.S.O. Amplia ex-
periencia docente. 987224053
MONITOR DE NATACIÓN Con títu-
lo de la Federación Española de
Natación se ofrece para dar clases a ni-
ños y adultos. 616739574
NATIVO profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESIONALES DOCENTES Todas
las asignaturas de primaria, E.S.O.,
Bachillerato, selectividad. Todo el año,
verano inclusive. 987234738
PROFESOR Imparte matemáticas, es-
tadística, física y química. Preparación
de oposiciones de Secundaría de ma-
temáticas y estadísticos del INE.
987262593, 679660783
PROFESORA DE HISPÁNICAS da
clases de lengua, sintaxis, gramática,
corrección de testos, asignaturas de fi-
lología hispánica, latín, griego.
Económico. Buen expediente.
690754365, 669228811
PROFESORA DE HISPÁNICAS im-
parte clases de lengua, sintaxis, latín,
griego e inglés primaria. 7 €/hora.
Buenos resultados. 669228811
SE DAN CLASES Particulares de ini-
ciación a la música. 987251006

ALGUNOS LIBROS de primero y se-
gundo de bachillerato y algunos de
E.S.O, se venden. Económicos. Nuevos.
987200083
LIBRO de cuestionario de auxiliar ad-
ministrativo de la Junta Castilla y León
y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
SE CORRIGEN POEMAS y se inter-
cambian ideas poéticas. 669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc. Económico.
669228811
SE PASAN y se realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889
TEMARIO COMPLETO de oposicio-
nes de secundaria de matemáticas y es-
tadísticos del INE, problemas, exáme-
nes, unidades didácticas y programa-
ción, se vende. 987262593, 679660783
TEMARIO COMPLETO para oposición
de diplomado comerdial del Estado.
987200083, 699614849

BICICLETA DE CARRERAS BH

Llantas Mavic, tubulares. 190 €.
667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA Scott Taco-
ma, llantas Mavic, Shimano Deore XT.
Como nueva. 290€. 667269942 tardes
BILLAR AMERICANO con accesorios
se vende. Buen estado. 550 €.
649113231
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
ESCOPETA REPETIDORA del calibre
12. Marca Franchi. 90 €. 619056786
JUEGO DE BOLOS LEONESES 9 bo-
los, 4 bolas, 1 miche. 105 €. 987232505,
987680415. León
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 al-
tura. 70 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossignol
V-5 con fijaciones de 1,85 de altura. 90
€. 619056786
TRAJE DE JUDO talla 4. Económico.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

ALPACAS DE HIERBA de primera ca-
lidad, se vende. 987488843, 696555670
CACHORRO BULLDOG Inglés se
vende. Excelente pedigree. Nacido el
13 de octubre. 1.300€. 619109132,
605034565
CANARIOS se venden. 987259525,
639830092
CORDEROS Cebados, piensos natura-
les, se venden. 987342387
COSECHADORA New Holland y/o ca-
bezal de maiz MT2090, 8 hileras Range
Rover Full Equip 2.5 DSE. 606333391,
606333389
CUBA de purín de 8.000l, se vende.
987071945, 617058010
DOS COLMENAS con abejas se ven-
de. 85 €. 686070227
DOS PERIQUITOS Con sus jaulas con
pies, se venden. 35 €. 987214722
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
HAMSTERS Dorados a 2,50 €.
987259525, 639830092
HIERBA se vende. 630525317
JASKI Regalo por no poder anteder.
619528565
JAULA de periquitos, seminueva. 15
€. 987093204
LANA DE OVEJA se vende.
987690052, 987221053
LEÑA Para calefacción de chopos del
país, olmos y negrillos, se venden.

646788889
MÁQUINA de picar y hacer chorizos.
987803965
PARTICULAR Vendo patatas para con-
sumo. 987342387
PASTORES ALEMANES Cachorros,
pura raza, auténticos. Económicos.
639066192
PERRA DE CAZA Setter Inglés, se ven-
de. 987488843
POLLOS DE CORRAL se vende. Se co-
gen encargos para fiestas y se sirven
a domicilio. 987207740
REGALO Perro de caza cuando acabe
la veda. Vendo escopeta paralela, mar-
ca Víctor Zarraqueta. 987804652, horas
comida y noche
TEJA VIEJA se vende en la zona de
Saldaña. 987272757
TRACTOR Barreiras grande, máquina
de sembrar de 15 botas y sulfatador, se
vende. 987259639
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquinaría agrí-
cola. Todo seminuevo. Por jubilación.
987488843
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
LEÑA seca se vende. 987235638, ho-
ras de comercio

ACCESORIOS Para ordenador, se ven-
den. Varios joysticks y mandos de jue-
go. 987803762
FOTOCOPIADORA Digital RICOH, se
vende. Impecable. A 22pgm Din A3.
669843553
MÁQUINA de escribir eléctrica 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
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 50 €.
619056786
TARJETA GRÁFICA Para ordenador.
20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv para or-
denador. 45 €. 987803762
TSM-30 con cámara de fotos integra-
da, MP3. Nuevo. 50 €.  619056786

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

RECOGEMOS ORDENADORES tv,
estufas, saldos de tiendas, copmercios
para donar gente necesitada.
690651233

EQUIPO DE MÚSICA Marca
Thomson, radio cassette doble pleti-
na y gira discos. 60 €. 987072916
OCASIÓN Se vende bandurria. Nueva.
18.000 ptas. 987228125, horas de co-
mercio
RADIOS Antiguas alemanas de 145
a 170 €, todas de madera. 987232505,
987680415

COMPRO Instrumento musical Oboe.
630525317

CAFETERA 2 mangos de presión, ex-
tractor pared (vacia 5.000m3/h) y 4 acu-
muladores de calor grandes. 987350869.
987350869
CAMPING Gas con bombona y bom-
ba de agua eléctrica 220w. Nuevo.
987248864 de 13 a 16h, a partir 21h
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y ba-
lanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CUBA de acero inoxidable de 100l con
3 grifos y alcoholímetro. 609168106
FOTOCOPIADORA registradora, plas-
tificadora, se venden. Un año de uso.
653751615, 987800324
LAMINADORA Rondo y máquina de
hacer panes, se venden. 686561664
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante. 646788889
MÁQUINA PULIDORA con rodillo de
1m, 465 €. 2 máquinas de hacer blo-
ques, 600 €. 987232505, 987680415
de 22 a 00h
MECANISMO SANITRYC aparato pa-
ra instalar inhodoro en cualquier lugar,
se vende. 609921862
MESA MULTIUSOS de trabajar, en
madera y hierro, patas de ruedas,
2,50x1,20x0,80m. 250 €. 987232505,
987680415
NIÑO JESÚS Precioso, con 100 años
de antigüedad, firmado, mucha páti-
na, ojos de cristal, vestido con túnica de
seda natural, 30cm largo. Facilito fo-
to. 679231779
SEIS PLAFONES de 5,50x1 para en-
cofrar. 900 €. 987232505
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DEPORTES-OCIO

OTROS

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

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.

VW GOLF TDI KM. “0”.
Varios modelos. 

Desde 17.500€.

VW GOLF TDI OCASIÓN. 
Varios modelos. 

Desde 11.000 €.

AUDI TT KM. “0”. 
Varios modelos. 

Desde 24.000€.

AUDI A8 2.8.
14.000 €.

AUDI A4 TDI 130 CV.
17.500€.

SEAT LEÓN 180 CV. QUATTRO
13.000€.

KIA SPORTAGE
serie limitada.

10.500€.

ALFA 147 2.0 l. 150 CV. 
9.500€.

SEAT TOLEDO TDI 110 CV.
12.000€.



GENTE EN LEÓN

29
Del 9 al 15 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS



SIERRA CIRCULAR TRIFÁSICA 250
€. Regleta vibradora 4m para hormigo-
nera 250 €. 987232505 de 22 a 00h
SOCIEDAD LIMITADA Constituída en
el año 97 se vende. Sin cargos.
678590464
TABURETES Caja registradoras, ex-
tractor, vajilla y equipo de música, mo-
linillo, se vende. 987248864, de 13 a
16h y a partir de 21h
TANQUE DE FRIO de 650l y tubería al-
falaval 4 puntos. 987488843

GRÚA HIDRÁULICA o eléctrica para
mover enfermos, se compra. 615623464
JUGUETES Deseo me regalen, ropa
niña 5 meses, niño 18 meses y ropa
adultos. 686195954
TV COLOR estufa, muebles, ropa usa-
da recogemos a domicilio. 690651233

CAMPAÑA Recogida ropa usada, ju-
guetes, muebles para familias necesi-
tadas. 686195954
JUGUETES Recojo a domicilio.
690248615

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 100 2.6 V6, año 93, d/a, c/c, e/e,
retrovisores eléctricos, ABS, climati-
zador. ITV recién pasada. 3.000 €.
655624811
AUDI 80 Gasolina sin plomo. D/a, llan-
tas, c/c. Buen estado. 1.700 €.
636498780, 669573862
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 TDI 2.5 Gris metalizado, año
2000. Airbag, c/c, e/e, d/a, AFR, 150cv.
Como nuevo. 667571434
AUTOCARAVANA con 12.000km, se
vende. 645444279
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos ex-
tras. Nacional. Con libro de revisiones.
Como nuevo. Mejor ver. 987232733,
608781855

CAMIÓN MERCEDES con plataforma
y tarjeta nacional. 627916610
CICLOMOTOR Rieju, se vende. Muy
buen estado. 696837288
CITRÖEN BX 1.6 RS, e/e, c/c,
167.000km. Buen estado. 600 €. Sólo
reparacion carburación, desde 90 €.
649735042; 987250401, noches
CITROËN XSARA 1.9 diesel SX. Full
equipe, año 99, 90.000km. 5.500 €.
639750097
CITROEN XSARA COUPE VTR TD
90cv, año 2000, c/c, e/e, d/a, color azul.
Precio negociable. 649332299
DIESEL CITRÖEN XANTIA 2.0 HDI,
110cv, clima, ABS, 4 airbags, e/e, c/c.
120.000km, año 1999. 667269942, tar-
des
EMBARCACIÓN Neumática con mo-
tor fuera borda. 1.100 €. 987803762
ESCARABAJO Gasolina sin plomo y
cinturones seguridad delanteros y tra-
seros. En muy buen estado. 3.000 €.
616645035
FIAT BRAVA 103cv, 16 v, todos los ex-
tras. Gris metalizado. Buen estado. 2.550
€. 987261076, 645599625
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, airbag, e/e, etc.

Perfecto estado. 7.500 €. 686365212
GOLF GTI Serie II, 4 puertas, con todos
los extras. ITV al día. 1.300 €.
987264554, a partir de las 22h
GOLF TDI Serie III año 94, 90cv, c/c,
e/e, d/a, airbag, techo eléctrico, azul
metalizado. 3.000 €, negociables.
629852609
GORDINI Completo para restaurar. 900
€. 605128527
HONDA CRF 250 cuatro tiempos, año
2006. Nueva, a estrenar. 6.800 €.
653545059
HONDA CRS 250R. Nueva, a estrenar.
6.800 €. 654630011
HONDA MTX LE-N, 13.000 kilómetros.
400 €. 617374712
KAWASAKI GPZ 500S, año 93. Buen
estado. 696032842, 653522917
KAWASAKI KXF 250 Cuaro tiempos,
año 2006. Nueva, a estrenar. 6.390 €.
653545059
KAWASAKI ZZR-600 54.000 kilóme-
tros. Todo de origen. Muy buen estado.
Mejor ver. 2.100 €. 636498780,
669573862
LAND ROVER Discovery TD5 serie II.
Todos los extras. 669843552
MERCEDES 190 Diesel. 1.300 €.
630828329
MERCEDES 300 Diesel. Carrocería

124. Llantas, c/c, techo eléctrico.
Económico. 550.000 ptas. 639066192
MERCEDES C180 Elegance, se vende.
7.500 €. 650581266
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos ki-
lómetros. 987232733, 608781855
MERCEDES VITO V-230 Trend, full
equipe. BMW 520i, año 98. 630828329
NISSAN SUNNY 2.0 diesel, año 96.
Perfecto estado. 608781855, 987232733
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 funcionamiento.
1.300 €. 667721572
OPEL RECORD de 15 años, gasolina.
600 €. 678558863
PARTICULAR VENDE Ford Orion 1.6
inyección. Modelo Ghia, 4 puertas, co-
lor rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV en
septiembre. Muy cuidado, siempre en
cochera. 987808260, 654745830
PARTICULAR VOLKSWAGEN PAS-
SAT TDI Diesel, 6 años, 80.000km. 4
airbags, 115cv. Color aluminio. Con to-
do. 10.200 €. 678558863
QUAD Suziki 400 con extras, se vende.
616240813
QUAD YAMAHA Blaster de 200. Buen

estado. Económico. 696837288
QUAD YAMAHA TRACKER 250 ho-
mologada y matriculada para dos per-
sonas. Muy buen estado. 3.500 €.
639505355, 987246173
RENAULT 19 16V DESCAPOTABLE
4 e/e, c/c con mando y alarma, d/a,
ABS, esp. elect., llantas, rc, tapicería de
cuero, verde oscuro. 3950 €.
639505355, 987246173
RENAULT MEGANE COUPE 1.6, 16v,
verde metal,  e/e, c/c, esp. elect., air-
bag a/a, d/a, esp. elect., ABS, rd Sony.
4.000 €. 639505355, 987246173
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 mode-
lo D 1.050 €. Buen estado. 987232505,
987680415 de 22 a 00h
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 tinta-
dos, pilotos traseros tipo lexus, talo-
neras, radio cd mp3. 676134090

VESPINO Modelo SCAN-CL. Motor
completamente nuevo, pleno rendimien-
to, negra y naranja. Buen resultado.
649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI 150.000km.
A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN POLO Diesel, se ven-
de. Buen estado. 626130486

COCHE DESCAPOTABLE se compra.
En buen estado. Ford Escord o similar.
609921862
MONTESA IMPALA Compro, preferi-
blemente en buen estado y con docu-
mentación. 686365212
MOTO GAS GAS del año 2003 en ade-
lante, compro. Pago 3.000 €. En buen
estado. 987307278
REVISTAS DE MOTOS Compro, años
60, 70 y 80. Cuanto más antiguas me-
jor. Enciclopedias de motos, bricolage
de la moto, en moto. Pago bien.
686365212

BACAS Para coche con porta-esquís,
ambos con llave de seguridad. válidas
para cualquier coche. 100 €. 619056786
CADENAS Para coche, se venden. Sin

estrenar. 620810207
CARROS Para vehículos se venden.
Nuevos. 639066192
CAZADORA Botas número 42, coraza
y casco de Quad, se vende. Seminuevo,
3 meses. Económico. 635785788
CUATRO RUEDAS Completas con ta-
pacubos, llantas 15” para BMW. Como
nuevas. 987232733, 608781855
DOS CUBIERTAS Para automóvil, me-
dida 185/65/14, se venden. 637878172
DOS TRIÁNGULOS homologados pa-
ra vehículos. 6 €. Nuevos, sin estrenar.
987200083
KIT Para convertir faros halógenos de
coche o moto en faros de xenon, se ven-
de. 655020930, a partir de 17h.
carmonasa@terra.es
LLANTA con freno de disco en azul me-
talizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
PARA BMW serie V tapiceria comple-
ta con cabezales y paños de puerta.
Tulipas focos delanteros, airbag volan-
te y bisera 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 al-
gún accesorio más. 609921862

ATENCIÓN Estoy creando un grupo de
amigos. Con fines de ocio: amistades,
cenas, excursiones, fiestas, etc.
Anímate, seremos uno más. 639210536
CHICO Cariñoso y complaciente se re-
lacionaría con chicas que deseen hacer
realidad sus fantasias más intimas. No
te arrepentiras. Gratificación. 636535104
CHICO Serio, sincero y romántico bus-
ca chica similar, entre 28 y 40 años, pa-
ra relación estable. 630940634
MUJER si estas en casa y no tie-
nes con quien salir. Llámanos que con
nosotros te lo pasarás bien.
620397500
SEÑORA Colombiana de 46 años
busca amigo de 45 a 50 años, atrac-
tivo, sincero, educado, etc. para bue-
na amistad y lo que surja. 659874264
SEÑORA EMPRESARIA de 60
años, desea conocer señor de misma
edad, agradable, divertido, atento y
buena persona para bonita amistad.
Apartado 127.  León
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806 317 622

Amor, pareja, salud,
negocio, trabajo,

sueños.

TERESA VIDENTE

Agustina consultas 987 204 365
sueños numerología 806 401 208

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

VISA 902 014 715

¿Quieres hacer nuevas amistades?
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
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móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
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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: Círculo 
de engaño. 1998.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Stingers.
22.30 La hora 
chanante.
23.00 T/Blog.
23.30 Progr. local. 
00.00 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: El precio 
de la justicia. 1992.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Encadenados.
Con Flora Saura e
Ismael Agudo.
23.00 T/Blog.
23.30 Progr. local.
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 9
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Compañeros.
17.15 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.

SÁBADO 10
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Reportaje.
18.00 Balonmano:
Portland San Antonio -
Ademar León. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
23.00 Cine:
El amante.
01.00 Documental.

DOMINGO 11
09.30 Frontón.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Nacidos 
para la libertad.
21.00 Local.
23.00 Cine:
Suicide kings.
01.00 Documental.

LUNES 12
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.
22.40 Deportes León.
00.05 Telenoticias.
01.20 Infocomercial.
03.50 Documental.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 9
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 10
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 11
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  12
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 13
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 14
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 14 JUEVES 15
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12.30 Jugar y ganar.
Con Xabi Oribe.
14.00 Documental:
Pemba, una isla 
de pescadores 
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
Teleserie.
15.30 Cine: El virus 
perdido. 2000.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.  
19.30 Plató abierto.
Magazine.
21.00 T/Blog.
21.30 Cine: El año 
de las armas. 1991.
23.30 Noche sin tregua. 
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: Londres.
17.30 Cine: Dama 
por un día. 1934.
19.30 Viajar por 
el mundo: Irán.
20.30 Top Models.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Venus 
salón de belleza. 1998.
00.00 Eros.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Hurricanes.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña de ... 
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Viajar por
el mundo: Indonesia:
Bali y Sulawesi.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol: Ciudad
de Murcia - Poli Ejido.
19.30 Cine: Eddie. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 Gillette
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: El coraje 
de una madre. 1997.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Zulú Bingo. 
Con Miki Nadal. 
23.00 T/Blog.
23.30 Programación local
00.00 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 Hija del jardinero. 
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y Ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Cine: Atracción
obsesiva. 1995.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 “52”. Humor. 
22.45 Noche sin tregua.
23.30 Cine: Wild 
passion. 1992.
01.15 Eros.

La 2

CINE: EL AÑO DE LAS ARMAS
Hora: 21.30 h. 

Sharon Stone protagoniza este
thriller sobre el terrorismo y las
mafias italianas.

Localia 9-12-05

CINE: EL SHOW DE TRUMAN
Hora: 23.00 h. 

Película que satirtiza los reality
shows televisivos, protagonizada
por Jim Carrey. 

TVE 1 9-12-05

NOSOLOMUSICA
Hora: 02.20 h. 

En esta ocasión incluye un
reportaje sobre el movimiento
Mod en la actualidad.

Telecinco 11-12-05

SERIE: ROMA
Hora: 22.00 h.

Cuatro estrena esta superpro-
ducción que narra la creación
del Imperio Romano.

Cuatro 13-12-05

BASKET: PANATH. - R. MADRID
Hora: 19.30 h.

Madrileños y griegos se enfren-
tan en un partido de la Euroliga
en el Olimpk Stadium OAKA.

La 2 14-12-05

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 Lo que 
me gusta de ti.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Los chicos. 1960.
00.30 Coloquio.
01.05 Corto: Despierta.
01.30 Cine: El pisito.
02.45 Semanal 24 horas
03.15 10 líneas Quijote.
03.20 Cine: Mentes 
maestras. 1998.

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.
13.35 Estadio 2.
Tenis: Master Nac. Fem.
Natación: Cto. Europa.
Balonmano: Portland
San Antonio - Caja
España Ademar. 
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
R. Sociedad - Villarreal.
00.05 Noche temática: 
John Lennon, 25 años.
02.30 Cine: Resurrección.
04.05 Cine: El efecto zero 

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 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.
21.25 Ke no. Serie.
21.45 Chicas
en la ciudad.
22.45 Alias. Serie. 
23.35 Las Vegas.
01.05 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
06.00 La semana 
de Noche Hache. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Todos los acentos
10.00 Útimas preguntas
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2. Zona
NBA. Turf. Cross: Cto.
Europa. Tenis: Master
Nac. Fem. Natación:
Cto. Europa. Basket: R.
Madrid - Winthertur FC
Barcelona. Reportajes.
21.20 Vive la vía. 
21.50 Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo O.Preminger
Cine: El cardenal. 1963.
03.30 Cine: El paraíso
encontrado. 2003.
05.00 Euronews.

07.50 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Corta-T. Serie.
21.45 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 Todos 
contra el chef.
06.50 Corta - T.
07.15 Ke no! Serie.

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 Liga  ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: La chica 
del puente. 1999.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R 3.
02.35 Cine: El halcón 
de Castilla. 1965. 

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas.
09.50 1 equipo.
10.50 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005. 
02.30 Conciertos R 3.

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 El especialista.
10.45 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.15 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 +.
22.00 Roma. Estreno. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Decepción.
17.45 Cine: Un paseo
por las nubes. 1995.
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine: Powder:
Pura energía. 1995. 
00.15 Cine: Phoenix. 
02.15 Cine: Testigo 
mudo. 1994.
04.00 Televenta.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Trampa 
a santa Claus. 2002.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Lo que la
verdad esconde. 2000.
00.45 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.45 Cine: Ellas dan 
el golpe. 1992.
04.45 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: Los 4400 I.
00.30 7 días 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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: Los 4400 II.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
Presentado por
Matías Prats.
16.00 Cine: Goldeneye.
Director: Martin
Campbell. 1995.
18.45 Diario de Patricia.
Presentado por
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 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 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.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
La última batalla.
00.15 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
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. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 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 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Baloncesto:
Panathinaikos - 
Real Madrid. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Mundo 24 horas. 
02.30 Conciertos R-3. 
03.05 Cine: Baby doll. 

07.40 Cuatrosfera.
08.55 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas. 
09.50 Los 4 de Cuatro. 
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre 
y Ana García Siñeriz.
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

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? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
3 capítulos. 
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.25 Cuatrosfera.
08.40 Surferos TV.
09.05 Vidas contadas. 
09.35 Soy el que más 
sabe de televisión 
del mundo. Concurso.
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 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.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El guiñol de Canal +.
22.00 Informe Cuatro.
23.10 Anatomía de Grey.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Tuningmanía.
03.00 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 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 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Olímpicos. 
21.05 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Little
Senegal. 2001.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos R-3. 
02.15 Cultura con Ñ. 
02.50 Cine: ¿Por qué
pecamos a los 40? 1969 
04.20 Tv educativa. 

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
19.15 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 Miami.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: Golpe 
a traición. 1999.
04.15 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.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Cine: El show 
de Truman. 1998.
01.00 Caso abierto.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 

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.
22.00 El Comisario. 
3 capítulos. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Los últimos
guerreros. 1995.
18.30 Cine de barrio:
Papá Piquillo. 1998.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
22.45 Gente de primera.
Presentado por 
Jorge Fernández.  
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine:
Braniacs.com. 2000.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Siete días 
y una vida. 2002.
17.30 El frontón.
19.35 Walker. 
20.35 Zap 20.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Regreso 
al infierno. 1999.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Los fantas-
mas atacan al jefe. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Único 
testigo. 1984. 
17.45 Cine: El secreto
de la pirámide. 1985.
20.00 Embrujadas.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
19.15 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Made in China. 
00.00 Ruffus y Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 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 Motivos
personales.
23.45 Documental.
00.45 U - 24. 
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Línea de la vida.

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Si el mundo 
fuera una aldea. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El gurú, una
incontrolable tentación.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Mirada 
de ángel. 2001.
00.00 Cine: Difícil 
de matar. 1990.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



Ricardo González Saavedra
Portavoz-PSOE en Ponferrada

El político leonés ha presentado
en sociedad el Cylog,unas siglas
para abreviar el proyecto Castilla
y León Logística. Se trata de una
apuesta de la Junta para poner
en marcha una red coordinada
de transporte con quince cen-
tros el amplio territorio de la co-
munidad. Dos de ellos estarán
en León (el Cetile de Chozas y
otro a ubicar en El Bierzo en el
entorno de Ponferrada).El Cylog
contará con servicios avanzados
como centrales de compras,ven-
tanilla única,teléfono del trans-
portista o programas específicos
de formación.Antonio Silván ha
remarcado el efecto multiplica-
dor y dinamizador que las termi-
nales logísticas tendrán en el sec-
tor del transporte.Este proyecto
supondrá una inversión de más
de 1.500 millones de euros y ge-
nerará al menos 3.000 empleos
directos en la comunidad.

Comparte la portavocía del
PSOE en el Ayuntamiento de
Ponferrada con la presidencia
del Consejo Comarcal del Bier-
zo. Desde estos dos puestos,
pero sobre todo desde el pri-
mero, aspira a ser en 2007 el
candidato socialista en Ponfe-
rrada. Las sentencias del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León sobre la urbani-
zación de La Rosaleda le ha
puesto en bandeja la labor de
oposición contra el actual al-
calde del PP,Carlos López Ries-
co. Pero está siendo muy agre-
sivo. Ahí van algunas ‘perlas’.
“Aquí se da una cacicada, una
chapuza y una ilegalidad en
connivencia con la Junta y de-
ben hacer las maletas”o “el PP
nos está engañando de mane-
ra descarada a todos, ha hurta-
do suelo público en beneficio
de la edificabilidad privada”.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Antonio Silván
Consejero de Fomento

PROTAGONISTAS EN LEÓN

El Consistorio de San
Marcelo acogió el lunes
5 de diciembre la pri-
mera -y, además,por par-
tida doble- boda entre
mujeres.Pilar García,pre-
sidenta de Cogale (el co-
lectivo que agrupa a gays
y lesbianas de León) se
casó con Iluminación
Monje e Isabel Pastor (ex
presidenta de Cogale)
con Meritxell Format-
ger. Las concejalas socia-
listas Teresa Gutiérrez y
Susana Travesí fueron las
encargadas de oficiar la
ceremonia.Amparo Val-
carce dejó su mensaje:
“Ahora hay una ley que
nos dignifica a todos,aun-
que este acto os da com-
pañera, no sierva. En la
foto, el tradicional beso
de las recién casadas.

Doble boda
entre mujeres

La Junta de Andalucía promocionó las excelencias turísticas de la
comunidad en una cena-espectáculo ofrecida en el Hostal de San
Marcos y a la que asistieron representantes de las agencias de
viaje de la ciudad y de los distintos medios de comunicación. En
la foto, los componentes de una típica ‘chirigota’ de Cádiz, cuya
actuación plagada de ironías inundó de risas toda la sala.

Andalucía se promociona en la ciudad
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rosa Val-
deón, entregó al leonés Fernando Santos el Premio al Joven Em-
presario del Año. Fernando Santos, promotor de Producciones
Mic, se impuso a los vallisoletanos David Mato y Vícto Barredo y
al burgalés Miguel Ángel Izquierdo. Este premio está reservado a
empresarios de Castilla y León menores de 36 años.

Fernando Santos, Joven Empresario 2005

La primera dama de Honduras,Aguas Ocaña, visitó León el 3 de di-
ciembre para apoyar con su presencia la campaña ‘Que su sonrisa
sea la tuya’.Se trata de conseguir recursos para que niños hondure-
ños con grandes dificultades tengan la oportunidad de estudiar en
España.Varios niños contaron en una sala de Cine Box en Espacio
León desgarradores testimonios de pobreza,matanzas, orfandad,....

Sonrisas para Honduras desde León
Cristina Bayón Félix luce el abrigo de visón valorado en 3.000
euros con el que fue agraciada en el sorteo realizado entre las
personas que asistieron a los desfiles de alta peletería celebrados
en El Corte Inglés de León los días 28 y 29 de noviembre. El sub-
director de El Corte Inglés de León, Florentino García, fue el en-
cargado de hacer la entrega de tan importante premio.

El inesperado abrigo de Cristina Bayón
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