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Es la gran ilusión que no se quie-
re dejar pasar de largo. El sorteo
extraordinario de la Lotería de Na-
vidad del 22 de diciembre dejará
millonarios, pero de momento lo

que ha habido es un gasto millo-
nario en busca del ‘gordo’,que en
el caso de León se calcula en más
de 36,6 millones, lo que supone
unos 74 euros por habitante.

En 2004 el sorteo dejó buenos
pellizcos en Villafranca del Bierzo
y en Cabreros del Río.La provincia
espera expectante superar la esta-
dística en este 2005. Pág. 3

Loterías calcula que cada leonés gasta unos 74 euros en este sorteo extraordinario de
Navidad que este año es más ‘gordo’ al aumentar un 50% el pago del primer premio

ENTREVISTA
Covadonga Soto
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El Ayuntamiento
anuncia otro plan
de asfaltado de
calles para 2006

GENTE EN LEÓN LE LLEVARÁ EL VIERNES 23 HASTA SU BUZÓN LA LISTA OFICIAL DE PREMIOS DEL SORTEO DE NAVIDAD

León invierte 36 millones de euros
en busca del ‘gordo’ más grande

más información en la página 2 del Especial Navidad 2005

El Grupo de Comunicación Gente es el primer medio de comunicación
escrito de Castilla  y León tras la apertura en Ávila de su sexta cabecera

CUADERNILLO DE 4 PÁGINAS

“Veo como alcalde
en 2007 al
candidato del PP,
que espero que
sea Amilivia y con
los votos del PAL”



Reflexiones de una adolescente
La tierra:¿qué es la tierra? Como todos sabe-
mos es el planeta en el que vivimos los seres
‘humanos’,los animales y las plantas.¿Por qué
esta reflexión? Porque me doy cuenta de que
la tierra se está deteriorando más
cada día,debido a la sobreexplo-
tación de sus recursos.Las gran-
des empresas papeleras y made-
reras talan árboles con más pena
que gloria,las fábricas echan sus
vertidos tóxicos a los ríos,se rea-
lizan trasvases para regar campos
de golf y los grupos activistas por
la defensa de la naturaleza son ta-
chados de locos o de algo peor.Personalmen-
te me gusta mucho ‘GAIA’del grupo leonés
‘Mago de Oz’en el que,entre otras cosas,ha-
blan de la destrucción del medio
ambiente.Me encanta la frase que dice:"Yo soy
Gaia,la madre naturaleza,y todo el mal que me

hagas,te lo devolveré".Esa frase es muy cierta,
ya que si talamos los bosques no podremos
respirar aire puro,si los ríos y mares se conta-
minan no podremos consumir agua,ni para
uso doméstico ni para regar los campos,ni co-

mer peces o mariscos y todo es-
to,por supuesto,nos perjudica.
Para finalizar quiero plantear
otras preguntas ¿Por qué los
grandes mandatarios hacen ca-
so omiso de las reivindicacio-
nes? ¿Por dinero? ¿O porque la
gente les importa solo cuando
hay elecciones y el resto del
tiempo pasan olímpicamente

de sus peticiones?.Las respuestas,amigos mí-
os,a vuestro criterio.TRINIDAD.13 AÑOS.

Ellos se lo guisan,ellos se lo comen
Hay que ver,estos chicos del Purple,todos tan
ex.Todos tan ex-progres,ex-rojos,ex-músicos,

ex-bailarines,ex-jóvenes...y ahora cantando vi-
llancicos de los años sesenta en la cuna del pe-
pé.Ellos organizan,ellos gastan nuestro dine-
ro y ellos se cuelgan las medallas.Eso,mira que
bien.Es como si yo organizase,por ejemplo,
una carrera de ranas en Papalaguinda,que es
mi gran hobby,con dinero del Ayuntamiento
of course,y después me pusiera yo mismo una
medalla en mi mismo pecho por lo que he or-
ganizado.Pero bueno,¿dónde está el pudor de
los Kikes, los Alex,los Prietos, los Ordóñez y
compañía? ¿Se imaginan a la concejala de
Fiestas,por ejemplo,poniéndose una medalla
cada año por haberlas organizado? Pues no se-
ñor,si las ha organizado será que era su com-
promiso o que quería hacerlo,pero ¿alicatarse
los pechos a medallas? Hombre,por favor,qué
impudicia.Las fotos de todas estas “figuras le-
gendarias”-por cierto,es muy significativo que
la actuación estelar de este año fueran los
Zombies-intercambiándose medallas entre sí,

dan la triste sensación de que el Festival es una
merienda de amigos ¿y no será eso,verdad?
Definitivamente,hay cosas que sólo pasan en
León,en esta capital en la que al parecer se li-
braba otra titánica lucha durante este puente
festivo entre ‘el hombre del tiempo’y el orga-
nizador del Purple.Y me temo que una vez
más ha ganado el primero. PACO B.LEÓN

La crisis ‘blanca’
La directiva del Real Madrid decidió cambiar
de entrenador y Vanderlei Luxemburgo ya es
historia. El actual entrenador se llama Juan
Ramón López Caro,el cual ya ha militado en
las categorías inferiores del club y es conocido
con el apodo de ‘El Sargento’.También otro
personaje que ha decidido abandonar el club
es el director deportivo,el italiano Arrigo Sachi,
del cual no se sabe que función desempeñaba
en el club. La directiva ha actuado bien y a
tiempo.CÉSAR LLAMAZARES DEL POZO.LEÓN.

ARECE que fue ayer cuando
Florencio Carrera, su primer

director y ahora ‘jefe’ de Televisión
Castilla y León,empezaba a ofrecer la
televisión por cable -Canal Cero,en-
tonces- pero Televisión de León
cumple ya 15 años.El martes 20 de
diciembre se celebra la efemérides
con una cena-gala en San Marcos.
Jesús Sanz conduce con éxito la te-
levisión local pionera en León.Pues
que cumplan muchos más.

P

OSÉ Antonio Alonso, minis-
tro del Interior y diputado socia-

lista por León,estará el sábado 17 de
diciembre (19.30 h.) en el Instituto
Juan del Enzina para hacer balance
del año y medio del Gobierno de ZP.
Los líderes socialistas local -y candida-
to a la Alcaldía de León,Francisco
Fernández, provincial -y senador y
candidato a alcalde de San Andrés y
aspirante a presidente de la Diputa-
ción si gana el PSOE- Miguel Martí-
nez, y regional -y previsible candida-
to socialista a la Presidencia de la Jun-
ta- Ángel Villalba, le precederán en
la palabra. Antes, el viernes 16,
Alonsoestará en la cena de Navidad.

L PP sigue sin aclarar nada res-
pecto a su candidato a la Alcal-

día de León.Mario Amilivia ha di-
cho en reiteradas ocasiones que
quiere ser el candidato tras la expe-
riencia acumulada en 2007 de más
de 10 años. García-Prieto, Isabel
Carrasco, Saurina o Antonio
Silván son nombres que han sona-
do en la rumorología política.Pero es
un reto poco seguro y ‘alguno’ni se
lo plantea.El que no estará en la lis-
ta es Jesús Mª Cantalapiedra,que
en 2007 llega a los 65 y se jubila.
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N febrero de 2001, José María Aznar llamó a
las puertas de Juan José Lucas para que
cambiara la presidencia de la Junta de Casti-

lla y León por un puesto en La Moncloa como mi-
nistro de la Presidencia.Terminaba así una década
de poder del político soriano de El Burgo de
Osma y daba paso a otra etapa un burgalés, Juan
Vicente Herrera Campo, como primera autoridad
regional. El consenso llegó en la tercera vía entre
dos aspirantes teóricamente mejor colocados
como eran los consejeros José Manuel Fernández
Santiago y Tomás Villanueva. El PP apostó por el
político burgalés, que entonces era el portavoz
popular en las Cortes de Fuensaldaña. Se abrió
entonces una etapa de gobierno en la Comuni-
dad que nunca ha tenido una personalidad defi-
nida.Herrera,nacido en Burgos en 1956, soltero y
licenciado en Derecho por la Universidad de Na-
varra, no ha sido nunca ese líder carismático que
necesita la Comunidad más extensa de Europa,
una Comunidad formada por dos regiones históri-

cas y nueve provincias de sensibilidades y pecu-
liaridades muy diversas.Aún así, Herrera no tuvo
problemas para revalidar en 2003 la mayoría abso-
luta que goza el PP en la región desde el primer
mandato de Juan José Lucas. Eso sí, la presidencia
de Castilla y León siempre ha estado en el debate
del PP y sobre todo Acebes ha sonado en varias
ocasiones como posible sustituto.Incluso se habló
de que si en 2004 ganaba Rajoy, Herrera tendría
un cargo en Madrid para dar nuevos aires a Casti-
lla y León. La gestión de Herrera ha sido dema-
siado plana.Y eso lo saben en el PP. Cada vez son
más las voces dentro del propio partido que siem-
bran dudas sobre la idoneidad de Herrera. La falta
de personalidad política en temas claves como las
ansias anexionistas de Galicia (El Bierzo), Euskadi
(Treviño) o Asturias (Valdeón o Sajambre), la polí-
tica fiscal vasca o el reto de las infraestructuras
han quemado gran parte del capital político de
un Herrera que parece cansado y distante.Tam-
poco ha tenido autoridad en el partido y las crisis
locales se multiplican. Castilla y León necesita un
presidente con carisma, tanto dentro como fuera
de la Comunidad.Los nacionalismos extremos de-
mandan otras formas de hacer política.

E

Otra forma de
gobernar la Región
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”Pidió a los senadores socialis-
tas que rompieran la disciplina
de voto para apoyar una en-
mienda de IU de supresión del
peaje de la León-Asturias. Es
cierto, fue un compromiso de
ZP,pero tiene 2,5 años más pe-
ro fue Cascos quien amplió la
concesión en 50 años. Un po-
quito de por favor.

ISABEL CARRASCO
PRESIDENTA DEL PP, PROCURADORA, SENADORA“

Es una ocasión de oro para
que los parlamentarios
socialistas muestren su
compromiso con León
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“Me doy cuenta
de que  la tierra

se deteriora
más debido a la
sobreexplotación
de los recursos”
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El PSOE felicita
la Navidad con
unas ‘postales’
muy originales
N. M. F.
La Agrupación Local del PSOE en
León ha iniciado desde el miér-
coles 14 de diciembre una origi-
nal iniciativa para felicitar las fies-
tas de Navidad a toda la ciudada-
nía.En esta ocasión,han decidi-
do sustituir la tradicional tarjeta
de felicitación navideña por un
total de siete vallas publicitarias
de gran tamaño,en las que apare-
ce el secretario general del PSOE
en León, Francisco Fernández,fe-
licitando las fiestas a los leoneses
y a las leonesas.Dichas vallas es-
tán colocadas en la avenida de
Asturias,Fernández Ladreda,ave-
nida de Portugal, avenida Anti-
bióticos y en el alto del Portillo,
bajo el lema “¡Un brindis por el
León que viene!”.

CENA DE NAVIDAD
Por otro lado, la tradicional ce-
na de Navidad del PSOE se
celebrará el viernes 16 en el
Hotel Conde Luna (21 h.) y
contará con la presencia de la
secretaria de Estado de Asun-
tos Sociales,Amparo Valcarce,
el delegado del Gobierno en la
región, Miguel Alejo, y los líde-
res socialistas regional, Ángel
Villalba,provincial,Miguel Mar-
tínez,y local,Francisco Fernán-
dez,entre otros.En el transcur-
so de la velada, se  rendirá
homenaje a sus militantes más
veteranos.

Juan Daniel Rodríguez
La esperanza es lo último que se
pierde y la visita de ‘El Gordo’ de
Navidad es de lo más esperado,
siempre que te haya llegado a
tiempo ‘el soplido del calvo’del co-
nocido anuncio de la lotería del
sorteo más extraordinario del año.

Y este año es más extraordina-
rio que nunca,pues la serie del pri-
mer premio del sorteo, del cono-
cido popularmente como ‘el
Gordo’ de Navidad, ha pasado de
pagarse de 2 a 3 millones de eu-
ros, o lo que es lo mismo, de
200.000 a 300.000 euros al déci-
mo, que traducido a millones de
las arcaicas pesetas, aumenta el
premio de 33,3 a 50 ‘kilos’por de-
cimito agraciado.

No se sabe muy bien si atraído
por esa lluvia intensa de millones
o por la necesidad de cambiar de
vida y de dejar de pasar calamida-
des, en León se ha disparado el
‘consumo’de lotería en general y
de la de Navidad en particular. La
Organización Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, también lla-
mada Onlae,ha consignado para la
provincia un gasto de 74,32 euros
por habitante, teniendo en cuenta
que se mide por habitante las más
de 492.000  almas que cohabitan
en este territorio, sin excluir a in-
fantes o lactantes aún no iniciados
en el negocio del juego.Eso impli-
ca que la ‘inversión’ en suerte en
la provincia asciende a 183.000 bi-
lletes,que traducidos en euros lle-
ga a los 36,6 millones, frente a los
34 vendidos el año anterior.
Cantidades nada despreciables.

Pero esos 74 euros largos tam-
poco son excesivos (sólo aumen-
tó un 5% respecto a lo jugado en
2004),a tenor de provincias como
Soria que se le consignan 147 eu-
ros,Segovia con 134,Burgos 108 y
ya por debajo de la de León estarí-
an Salamanca con 54 o Valladolid
con 61, dejando una media en la
Comunidad Autónoma de 81,34
euros por ‘barba’,que se dice bien.

La estadística dice que los leo-
neses son jugadores de loterías,
apostadores natos. El año pasado
de los 622 millones de euros que
se gastaron en Castilla y León,116

correspondieron a la provincia de
León, lo que supone una media de
entre 225 y 250 euros por habitan-
te y año, incluidos igualmente los
que no saben lo que es un décimo
o una primitiva.
Toda una pasta
gansa. Y eso que
hay crisis.

La historia de la
suerte en estos
premios navideños
tampoco le ha sido
esquiva a León,val-
ga mirar sólo un
año atrás cuando
un pellizco del se-
gundo premio, el
del 45.564 caía en Villafranca del
Bierzo y uno de los dos cuartos,el
5.641 se vendía en parte en una
administración de lotería de

Valencia de Don Juan, aunque los
décimos se encargaron de repar-
tirlos bastante bien en el bar de
Cabreros del Río.

Y ya se sabe que los reintegros,
aproximaciones y
otras migajas del
Gordo siempre
son bien reinverti-
dos en el Sorteo
de El Niño,que en
Cistierna, Puente
Almuhey y  Cré-
menes lo saben
bien.

Atentos quie-
nes confíen plena-
mente en la suer-

te del bombo,pues León tiene mu-
chas posibilidades de recibir este
año el ‘Gordo’.Y no lo ha dicho
precisamente la pitonisa Lola.

Los leoneses ‘invierten’ 36 millones
en busca de ‘El Gordo’ de Navidad
El gasto en lotería para el sorteo extraordinario de 2005 creció un 5% respecto al año anterior, justo
cuando se aumenta el premio y pasa a pagarse de 300.000 a 500.000 euros por décimo agraciado

Gente reparte
con el periódico
del viernes 23 el
listado de todos
los premios del
sorteo del 22

La alegría del bar de Cabreros del año pasado contagia y anima a jugar.

La principal novedad de este
sorteo extraordinario de lo-
tería de Navidad es el au-
mento de lo que se destina a
premios. Así ‘El Gordo’ se
dota con un millón más de
euros, pasando de 2 a 3 mi-
llones de euros por serie, lo
que quiere decir que pasa de
200.000 a 300.000 euros al
décimo. Del mismo modo au-
menta el importe de los pre-
mios segundo, tercero y
quintos premios, teniendo
en cuenta que los quintos
premios se doblan y pasan
de ser 4 a 8. La emisión tam-
bién se incrementa en un
12,28%, lo que permite des-
tinar a premios más de dos
mil millones de euros. Y fi-
nalmente hay más números
para jugar, concretamente
hasta el 84.999, cuando antes
la cifra se llegaba al 66.000,
lo que requerirá un bombo
mayor para mover ese gran
volumen de bolas que alber-
garán las tablas y alambres.

▼

El sorteo más
millonario de
todos

Fue la alegría de la pasada Navidad la que llegó en forma de pre-
mio a Cabreros del río, pero por inercia contagió al resto de la
provincia. Casualidades de la vida, cuando los niños del Colegio
San Ildefonso cantaban el número 5.641 que correspondía a uno
de los dos cuartos premios del sorteo de Navidad, muchos de los
agraciados comprados en el bar ‘El Pincho’ de Cabreros se encon-
traban enterrando a uno de sus convecinos. Irremediablemente el
duelo momentáneo se tornó en alegría y celebración de quienes se
sabían agraciados por el pellizco de la suerte que su gran mayoría
se tenían que conformar con los 20.000 euros que llevaba cada dé-
cimo. Los 6 millones de euros vendidos en 2004 pueden quedar pe-
queños si, como se han propuesto en Cabreros, ahora van a por ‘El
Gordo’ más ‘Gordo’ de la historia de la Lotería de Naavidad.

▼

En Cabreros del Río esperan repetir



DESPACHO DE OFICIOS.-

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
de un escrito de Beatriz Garcés de Marcilla,
Directora General de Ganadería del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, agrade-
ciendo al Alcalde su colaboración para el des-
arrollo de la XLIV Reunión Hispano-Lusa de
Sanidad, Higiene y Producción Animal, agra-
decimiento que hace extensivo a los miem-
bros corporativos Mª José Alonso y Mª Tere-
sa González.

• Quedó enterada también de una carta de Jo-
sé A. Crespo García, Presidente del Nuevo Re-
creo Industrial de León, en la que solicita, en
contestación a un escrito de la Alcaldía, el Sa-
lón para la recepción municipal de despedida
del año a la Corporación y Funcionarios del
Ayuntamiento el 30 de Diciembre, que la Jun-
ta Directiva de dicha Sociedad se sentirá muy
honrada con su presencia, acordando la Junta
de Gobierno manifestar su agradecimiento por
haber accedido a dicha petición.

• También quedó enterada de un escrito del
Delegado Territorial de la Junta remitiendo co-
pia del acta de la reunión de coordinación en-
tre administraciones para la campaña de ne-
vadas 2005-06, celebrada el 10 -11-2005 en
la Delegación Territorial de León.

• Quedó enterada la Junta de Gobierno de un
escrito de Daniel Redondo, Director General
del Grupo Telecyl, trasladando la enhorabue-
na de todo el personal que integra dicho Gru-
po por la reciente concesión del  Premio In-
ternet 2005 Castilla y León, reconocimiento
otorgado por la Consejería de Fomento.

• La Junta de Gobierno muestra su satisfac-
ción por la concesión al Ayuntamiento, por la
Fundación ASPAYM Castilla y León, del pre-
mio Solidaridad 2005, en reconocimiento de
la labor que desarrolla el Consistorio en apo-
yo a la asociación, con programas dedicados
a conseguir la integración social de personas
con discapacidad que residen en León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
JUNTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL
COLEGIO QUEVEDO.-

Se aprobó el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes, el
día 24-11-05 sobre el Convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
León para la construcción de una Instalación
Deportiva para uso Educativo compartido” jun-
to al Colegio Público Quevedo, con un coste
para el Ayuntamiento de 300.000 euros en las
obras y 40.000 Euros en asistencia técnica de
redacción de proyecto, dirección de obras y
coordinación de seguridad y salud (con cargo
al Presupuesto del ejercicio 2006); y un plazo
de ejecución de enero de 2006 a diciembre de
2007. Por otro lado, se aceptó la subvención
directa de la Consejería de Educación de la
Junta para las obras objeto del Convenio por
un importe total de 300.000 euros. Este acuer-
do se someterá a ratificación del Ayuntamien-
to Pleno, por afectar al Presupuesto de 2.006.

CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE
CULTURA Y TURISMO PARA LA FINAN-
CIACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS
CAMPOS DE FUTBOL DE PUENTE CAS-
TRO, CHF Y ARMUNIA.- 

Se aprobó dicho Convenio con  la Conse-
jería de Cultura y Turismo de la Junta que con-
lleva el cumplimiento de los siguientes com-
promisos por parte de este Ayuntamiento:
1.- Asumir la financiación de la parte no sub-
vencionada.
2.- Asumir los tributos locales.
3.- Asumir los excesos que pueda conllevar la
referida adecuación.

Además, la asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto, y dirección técnica de la
dirección de la obra, corresponderá al Ayun-
tamiento. También la disponibilidad de los te-
rrenos. Por lo que se refiere a los gastos de
inversión, la Junta aportará 460.000,00 euros,
siendo con cargo al año 2.005 un total de

222.000,00 euros y al año 2.006, 238.000,00
euros. El Ayuntamiento aportará con cargo al
año 2.006, 920.000,00 euros. La  Consejería
no asumirá aumentos procedentes de exceso
de medición, reformados, revisiones de pre-
cios, o liquidaciones. Este acuerdo se some-
terá a ratificación del Ayuntamiento Pleno, por
afectar al Presupuesto del año 2.006.

PROPUESTA DE CONVENIO CON EL INS-
TITUTO LEONÉS DE DESARROLLO ECO-
NÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO PARA
LA GESTIÓN DEL PROYECTO “META”.-

El fin de este convenio es fijar un marco
de colaboración entre el Ayuntamiento y el Ins-
tituto Leonés de Desarrollo Económico, For-
mación y Empleo (ILDEFE) para ejecutar el
Proyecto META, cuyos objetivos son desarro-
llar la empleabilidad y capacidad de inserción
profesional de colectivos en situación o ries-
go de exclusión social, haciendo hincapié en
el enfoque de género y en actividades relacio-
nadas con los servicios de atención a perso-
nas dependientes, y generar tutorías e itinera-
rios individualizados de carácter compensador
e integral y promover la creación de iniciati-
vas empresariales, especialmente las que se
vinculen a creación de centros de día, guarde-
rías y servicios de proximidad.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO SO-
BRE ACCESO A LOS REGISTROS DE VEHÍ-
CULOS Y PERSONAS DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE
TRÁFICO.-

Se aprobó este convenio de colaboración.

PROPUESTA DE CESIÓN DE USO DE INS-
TALACIONES DEL COMPLEJO ABELLÓ.- 

Se aprobó la petición de la Fundación Leo-
nesa para el Desarrollo Económico, la Forma-
ción y el Empleo (FULDEFE), –Fundación de

carácter social dedicada a la consecución de
fines de interés general mediante el impulso y
el fomento de las actuaciones necesarias para
el desarrollo económico, la formación y el em-
pleo en León y su alfoz–, por la que tiene in-
terés en  solicitar un cambio de titularidad del
Centro homologado a favor de FULDEFE, pa-
ra lo que precisa acreditar ante el Ente homo-
logador que ostenta una cesión de uso sobre
el Centro Abelló para el desarrollo de activi-
dades de formación ocupacional.

SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE DEPEN-
DENCIAS DEL COLEGIO PÚBLICO SAN
CLAUDIO.-

Se acordó acceder a la solicitud de la AM-
PA del Colegio Público San Claudio, para la
utilización de varias dependencias del centro
durante el periodo vacacional de Navidad, del
26 al 30 de Diciembre de 2005, y del 2 al 5 de
enero de 2006, de 8 a 16 horas, aceptando lo
informado por la Coordinadora de Educación.

PROTOCOLO.-

A propuesta de Sonia Alonso, Concejal
Delegada de Relaciones Institucionales, se
acordó conceder la “INSIGNIA DE ORO DE LA
CIUDAD DE LEÓN” a las siguientes personas:

• Nazario Robles García, de Muebles El
Condado, y Alfredo Méndez Blanco, de Casa
Benito, por la continua y desinteresada cola-
boración en la Fiesta de La Inmaculada.

• José A. Crespo García, presidente del
Nuevo Recreo Industrial, por su colaboración
en la celebración de las despedidas de año  a la
Corporación y Funcionarios del Ayuntamiento.

• Gabriel Adeva, presidente de la Peña El
Tambor,  por el entusiasmo y colaboración que
la Peña manifiesta en los actos deportivos lo-
cales.

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

la Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las 10,50 horas.
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-Viernes, día 25 de noviembre de 2005-

De Francisco presenta en sociedad la sede del PAL-UL
José Mª Rodríguez de Francisco presentó el día 13 la nueva sede del Partido Autonomista Leonés–Unión
Leonesista (PAL-UL) ubicada en la C/Villafranca,nº 4,1º de León,donde arropado por decenas de simpati-
zantes de esta nueva fuerza política animó a sus adeptos diciendo que “ahora ya podemos intervenir en
los Plenos municipales para marcar territorio y denunciar situaciones”.Así todo, criticó la gestión de Za-
patero,“un ingrato con León”,y la del PSOE  y PP local:“son los responsables de la marcha de nuestros jóve-
nes”;y dejó claro que su pacto con Amilivia “durará hasta el final,no por amor, sino por el bien de León”.

INAUGURACIÓN

• Avda. Padre Isla, 136
• Daoiz y Velarde, 16
• Avda. Fernández Ladreda, 52
• Ordoño II, 8

Domingo, 18

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

Jueves, 22

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 16

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

Martes, 20

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

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

Miércoles, 21

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

Lunes, 19

Sábado, 17

DATOS DE INTERÉS

3,4%
subida de pensiones

El IPC interanual de los últi-
mos 12 meses ha sido del 3,4%
tras el 0,2% de noviembre de
2005. Esta subida de los pre-
cios supone para los pensionis-
tas una subida adicional del
1,4% sobre lo cobrado en 2005
y la consolidación de esta subi-
da para 2006.Esta subida de la
inflación supondrá para la
Seguridad Social un desembol-
so de 1.800 millones de euros.

IPC INTERANUAL

110
mineros en el aire
La Minero Siderúrgica de

Ponferrada (MSP) dictará un ex-
pediente de regulación de em-
pleo que afectará a 110 trabaja-
dores como respuesta al decre-
to del Ayuntamiento de
Villablino de paralización de
una escombrera.MSP también
obtuvo un beneficio de 105 mi-
llones en los más de 9 años que
explotó la mina Feixolín parali-
zada tras un decreto del TSJ.

MSP/VILLABLINO

-4,3%
alumnos matriculados

La Universidad de León tie-
ne matriculados para este cur-
so a 13.316 alumnos.Esta cifra
representa una pérdida de 600
alumnos respecto al curso
2004-2005, lo que supone una
rebaja del 4,3%.Casi una terce-
ra parte de los universitarios
matriculados son de fuera de
León.El factor de descenso de-
mográfico se apunta como
causa principal del descenso.

UNIVERSIDAD DE LEÓN
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“Abandoné la UPL por afinidad a De Francisco; él
me introdujo en política y yo presumo de ser leal”
Soto lleva 12 años en política. Formó parte de UPL hasta el 2004 cuando el entonces alcalde Francisco Fernández (PSOE) “sufrió duras
presiones por parte de mis propios compañeros leonesistas para que me echara del gobierno y decidí dejarlo todo”.Ahora es del PAL-UL

ENTREVISTA / Covadonga Soto Concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de León 

“Es fácil arengar
a la gente contra
nosotros”

▼

–¿Qué siente ahora por la
UPL?
– Son unas siglas a las que
tengo mucho cariño porque
he vivido en este partido, so-
bre todo en época de eleccio-
nes, una serie de anécdotas
y vivencias que darían para
escribir un libro. Aquello
era una camaradería, una
participación y un compa-
ñerismo entre gente que es-
tábamos tremenda. Tuve
unas relaciones humanas
que permanecerán siempre
en el tiempo y siempre las
recordaré. Eso es lo que me
vale. Ese es el bagaje con el
que yo me quedo y nadie me
privará de él. Tengo amigos
en la UPL, pero no diré nom-
bres porque no quiero com-
prometer a nadie. Estarán
ahí y estarán siempre.
–¿Cree que se pasará gente
de UPL al PAL-UL?
– No lo sé. La decisión de
cambiar no es fácil y sí muy
dura. Los hechos ya se verán
con el tiempo.

▼

Natalia Moreno Flores
–¿Cuál es su valoración como
concejala de Medio Ambiente
en este año de gestión?
–Cuando uno se enfrenta a un área
nueva, amplia y con complejidad
siempre supoone un reto,pero con
el trabajo del personal técnico las
cosas se pueden sacar adelante con
voluntad y con ganas.Sí ha supues-
to un esfuerzo por el cambio y tam-
bién a nivel de personal pues es una
plantilla muy importante tanto de
Jardines como de Limpieza
Salvando esto,ha sido un año grato
en cuanto a resultados y en cuanto
a retos que nos quedan por asumir.
–A nivel personal, ¿cómo se ha
sentido?
–En el primer año de esta legislatu-
ra me encargué del Área de
Bienestar Social durante el manda-
to de PSOE-UPL.Un área de la que
guardo un recuerdo gratísimo,tan-
to de su personal como de la gente
con la que traté.La gente que traba-
ja en ese área es especial y estupen-
da a la que no le importa esforzarse
día a día.A nivel personal,cuando
las cosas estaban bien yo estaba a
gusto y estuve cómoda y colaboré.
Después surgieron los problemas
que surgieron en el seno de UPL,
donde yo militaba entonces, y lo
que no se puede evitar es que eso
se extrapole a todos los ámbitos.Eso
es humano.Los problemas surgie-
ron por ciertos pareceres y cuando
me afectaron,tomé las decisiones
por temperamento y afinidad per-
sonal hacia José Mª Rodríguez de
Francisco porque yo estoy en polí-
tica porque un día él me lo planteó,
además es de mi pueblo Vega de
Infanzones y eso me marca.Yo pre-
sumo de ser leal con mis amigos y
con mi gente.Soy honesta en mis
planteamientos y lo tuve claro des-
de el primer momento,además no
me gusta que me presionen, a lo
mejor soy muy leonesa y cazurra.
–¿Qué ocurrió para que se mar-
chara de la UPL?
–Fue decisión propia.Era algo que
se veía venir. Había un grupo de
gente que creía que De Francisco
no debía tener el papel que tenía
en la UPL, una especie de boicot
con el Congreso de Astorga,yo pre-
ferí no ir libremente.A raíz de ahí,
pasó lo que pasó.De Francisco se
sentía presionado por las críticas
existentes que desde dentro del par-
tido se hacía hacia su figura como
acaparador de cargos,poder y de-
más.En su momento,decidió dejar-
lo y yo decidí seguir en la UPL y ga-
rantizar la continuidad del pacto
con el PSOE.Con lo que no conta-
ba yo era que el entonces alcalde
Francisco Fernández (PSOE) cedie-
ra a las presiones de la UPL, que
eran muy fuertes porque algunas de

ellas las viví físicamente,y decidiera
prescindir de mi ofrecimiento de
voto 14.Yo desde el momento en
que me priva de la Concejalía y de-
lante suyo Chamorro me amenaza
diciendo que ya no asumo las direc-
trices del partido y que ya no con-
fía en mí,pues se me priva de todo
y ese tipo de presiones no las acep-
té y entendí que una vez que el al-
calde prescindió de mí como miem-
bro de su equipo de gobierno yo es-
taba liberada para tomar mi propia
decisión,que fue abandonar la UPL
y a partir de ahí me dediqué a dar a
luz con tranquilidad y a recuperar-
me.No volví a la actividad política
hasta que agoté el período de baja
maternal,que fue de 6 semanas.
–De no haber ocurrido todo
aquello, ¿seguiría ahora en UPL?
–Es que aquello estaba abocado al
fracaso.El ambiente era muy tenso
y yo no estaba cómoda. El último
Comité Ejecutivo al que acudí fue
en mayo y aquello era un acoso y
derribo que yo no iba a tolerar ni

hacia José María ni hacia mí.Lo que
no entiendo es por qué no se res-
petó que dos personas abandona-
ran un partido político.
–¿Qué siente cuando la llaman
tránsfuga?
–Nada,no siento nada,porque no
me siento así en absoluto.Llevaba
tanto años en UPL bregando desde
abajo que ¿quién está validado para
llamarme tránsfuga a mí?.Y tránsfu-
ga ¿de qué? de algo con lo que prác-
ticamente nací, pues fui alcaldesa
de mi pueblo,y estando en Comité
Ejecutivo cuando nos reuníamos y
trabajábamos en serio en la avenida
de Roma todos los jueves cuando
había mucho trabajo.¿Quién me lo
va a decir a mí,gente que vino de
mi mano al puesto número 6 a una
lista del Ayuntamiento de León por-
que yo confié en él (por Javier
Chamorro).La vida da muchas vuel-
tas,pero pienso que al final a todo
gocho le llega su San Martín.
–¿Se arrepiente de no haber
asistido al Congreso de Astorga?

–No.Valoro las decisiones,las pien-
so y una vez las adopto asumo las
consecuencias. Fue una decisión
que tenía clara.Sabía,y como yo mu-
cha otra gente,lo que iba a ocurrir.
Eran muchos meses con muchos
movimientos en los que veías reu-
niones en ciertos sitios,movimien-
tos muy extraños y al final tuvieron
su desencadenante.Estoy conforme
con lo que hice y no me he arre-
pentido en ningún momento.
–¿Qué opina de la representa-
ción con mimos que realizó el
PSOE sobre un año de gestión
PP-no adscritos?
–Lo cierto es que no lo ví.Me lo co-
mentó un buen amigo militante so-
cialista.Yo me había ido a mi pue-
blo y me enteré días más tarde,por-
que allí cerraron el kiosko.¿Y qué
opino? pues enlazándolo con ver la
foto de un antiguo alcalde en un bi-
llete de lotería pues diría que le gus-
ta mucho el teatro y que a lo mejor
tiene más futuro en el teatro que en
la política,visto además que en los
Plenos pone muchas caras, pues
igual su mundo es la farándula más
que la política,donde por cierto no
tenía ninguna cintura ni ningún sa-
ber hacer.
–Chamorro afirma que el PAL-
UL no tendrá representación en
el Ayuntamiento en 2007 ...
–Pues mejor para él, ¿no? porque
eso significará que el espacio políti-
co del leonesismo lo ocupa todo la
UPL y las siglas que representa.Yo
creo que esto es un reto importan-
te y ya veremos a ver qué pasa,aun-
que lo que pase que sea lo mejor
para León. No obstante,estoy segu-
ra de que seremos llave.
–¿Qué ofrece el PAL que se dis-
tinga de la UPL?
–Pues nosotros,que somos figuras
con un bagaje político y saber ha-
cer que ya conoce la ciudadanía.
Lucharemos y defenderemos León
con todas las armas que podamos
y de momento,ya tenemos un re-
presentante en Cortes (De
Francisco) y dos concejales en el
Ayuntamiento de León.Lo que que-
remos es que León deje de sufrir lo
que está sufriendo.
–¿A quién desea ver de alcalde
en 2007?
–A De Francisco,pero siendo obje-
tiva veo al candidato del PP,que es-
pero y deseo sea Mario Amilivia,eso
sí,con los votos del PAL-UL.Por otro
lado,estoy segura que el PSOE no
será la lista más votada y menos
siendo candidato Francisco Fer-
nández,quien llegó a la política sin
saber qué era ser alcalde de una ciu-
dad grande como León y no sólo no
sabía hacerlo bien sino que no se
ocupó de aprender.Es algo que se
lo achaco a nivel político y perso-
nal.No tuvo cintura.

“No siento
absolutamente

nada cuando me
llaman tránsfuga.
Lo he dado todo

por la UPL”

“Veo como alcalde
en 2007 al

candidato del PP,
que espero sea

Amilivia y con los
votos del PAL”

–¿Ha sido positivo el año de
gobierno con Amilivia?
–Sí, pese a la crispación polí-
tica que se vivió en los últi-
mos momentos de la anterior
legislatura entre Mario Ami-
livia y De Francisco. Tras un
año de gobierno con él, es
cierto que se trabaja mejor
con él que con el anterior al-
calde Francisco Fernández
(PSOE). Los socialistas llega-
ron con demasiadas ansias de
poder y se dieron modos y ta-
lantes que no aprobé como el
desembarco en la sexta plan-
ta del ayuntamiento.
– Pero fue un alcalde muy
querido , como así se vío el
día de la moción de censura..
–Allí había militantes de to-
dos los partidos, lo que ocu-
rre es que es muy fácil aren-
gar a los militantes del PSOE
a través del ‘pásalo’, que yo
misma recibí. Yo no ví tanto
clamor en la plaza de San
Marcelo y me parece penoso
que se politizara este acto.

“Siento cariño
por las siglas 
de la UPL”
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La ORA llega a La
Chantría y al barrio
de San Claudio
El ‘pagar por aparcar’, que se hará efectivo el día 19,
afecta a 17 calles y ofrece un total de 804 plazas
Gente
El concejal de Policía y Tráfico en
el Ayuntamiento de León, Ángel
Valencia, inauguró el lunes 12 con
carácter oficial la puesta en marcha
de la Ordenanza Reguladora del
Aparcamiento (ORA) en los barrios
de La Chantría y San Claudio.

En total, esta zona contará con
804 nuevas plazas de ORA,de las
que 615 se han habilitado para zo-
na azul y 186 para residentes (zo-
na verde). De esta forma, el
Ayuntamiento incrementa en un
30% el número de plazas de apar-
camiento reguladas por la ORA,ya
que se pasa de 2.746 plazas a las
3.550 actuales.

La implantación de la ORA en
La Chantría y San Claudio afecta a
17 calles de las que 10 se han desti-
nado a zona azul y 7 a zona verde.
Las calles con más aparcamiento
de zona azul son Fray Luis de León
(189 plazas), Marqueses de San
Isidro (142) y La Corredera (120),
a las que le siguen en menor núme-

ro de plazas las calles Covadonga,
Velázquez,Facultad de Veterinaria,
Antonio Valbuena,Padre Javier de
Valladolid, Las Fuentes y Coman-
dante Zorita.Por otro lado, las ca-
lles con zona verde son Jesús Ru-
bio,Luis de Sosa,Padre Martín Sar-
miento,Cipriano de la Huerga,Ál-
varez Carballo,Brianda de Olivera
y Leonor de Guzmán.

La puesta en marcha efectiva de
la ORA,y con ello su cobro,se ha-
rá a partir del lunes 19.De momen-
to,el Ayuntamiento ha dejado esta
semana “de adaptación para que
vecinos y usuarios se acostumbren
al nuevo sistema”,señaló Valencia,
quien puntualizó que el objetivo
de instaurar la ORA en La Chantría
y San Claudio “no responde a un
deseo de incrementar la recauda-
ción,sino para dar mayor fluidez a
los problemas de tráfico que afec-
tan a esta zona comercial de León”.

SEIS NUEVOS EMPLEOS
Como dato positivo,Valencia des-

tacó que la implantación de la
nueva ordenanza reguladora de
tráfico en estos dos barrios de la
ciudad ha supuesto la creación
de seis nuevos puestos de traba-
jo que corresponden a los con-
troladores de la ORA, elevando
así a 32 el número total de con-
troladores que existen en toda la
ciudad de León.

Estos seis nuevos ‘agentes de
la ORA’ fueron seleccionados de
entre las 300 solicitudes recibi-
das por la concesionaria.

El concejal Ángel Valencia (con un folio en la mano) posa con los 6 controladores de ORA que tendrá esta zona de León.

▼

Ya no más ‘concesionarios’ al aire libre
El concejal de Tráfico, Ángel Valencia, destacó que la implantación
de la ORA en la zona de La Chantría y San Claudio no sólo dará
fluidez al tráfico, sino que también evitará la venta de coches en
la vía pública como ocurre actualmente en la calle Las Fuentes,
auténtico concesionario al aire libre. De momento, el concejal ‘po-
pular’ indicó que la intención del Ayuntamiento es aprobar en el
primer trimestre de 2006 una nueva ordenanza reguladora del trá-
fico en la capital leonesa, pues la redacción de la ordenanza ac-
tual data de 1980. “Es necesario, puesto que lo que pretendemos es
evitar esta venta de coches en plena calle”, puntualizó Valencia.
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El Corte Inglés de León, a tope con la actividad promocional

León tendrá otro plan de asfaltado en 2006
Las obras darán comienzo en enero y permitirán, según el Ayuntamiento “llegar al doble o triple de calles
que en el primer Plan que acaba de concluir y por las que se han reparado 70 calles de la capital leonesa”
Natalia Moreno Flores
La edil de Urbanismo en León,
María José Alonso, anunció el
día 15 que el Ayuntamiento
acometerá a primeros de 2006
un segundo Plan de Asfaltado
“mucho más ambicioso” que el
primero, que acaba de reali-
zarse en la ciudad y que “ha
mejorado el estado de alrede-
dor de 70 calles de la capital
leonesa”.Alonso destacó que
tras el remate de las labores de
pintado y señalización, que se
producirán en estos días, se
dará por concluido este pri-

mer Plan de Asfaltado munici-
pal. El segundo Plan, listo para
enero,“llegará a un importantí-
simo número de calles, quizá
el doble o el triple que en el
primer plan, y será fundamen-
tal para poner al día la ‘piel’ de
los viales de la capital leonesa”.

La inversión total de esta
primera actuación ha sido de
1.007.469,64 euros. El asfal-
tado arrancó a mediados de
agosto de este año por barrios
como los de Armunia o el Cru-
cero y se ha desarrollado tam-
bién por zonas como Cen-

tro–Ensanche, La Chantría, San
Mamés–Ventas, Doctor Fle-
ming–La Vega, Puente Castro,
Oteruelo o Trobajo del Camino.

El Plan de Revisión, Asfal-
tado y Reparación de calzadas
de la ciudad se ha llevado a
cabo en cuatro fases. En la pri-
mera se fresó el antiguo asfalto
para no incrementar la cota
del bordillo existente. En la se-
gunda, después de realizado el
asfaltado, se dejó en la cota de
los pozos existentes unos testi-
gos para marcar la situación de
nivel acorde a la cota del nuevo

firme. Esta labor “se hizo de
noche y sin molestar al trá-
fico”, dijo Alonso. Después, se
colocaron pozos y sumideros a
cota y, en cuarto lugar, se pintó
la señalización horizontal
(pasos de cebra, flechas, etc.).
Con todo, la edil explicó que
las obras debieron concluir el
30 de octubre pero se amplió
el plazo hasta el 30 de noviem-
bre, debido a las condiciones
meteorológicas. Las empresas
intervinientes han sido Asfal-
tos Naturales del Campezo,
Ysioca SL,API León y Peryflor.

El PSOE denuncia que la
quieren desmantelar al
quitarle la subvención

La Orquesta
Odón Alonso
tocará el día 18
en el Auditorio

Gente
El concejal de Cultura en León,
Alfonso Ordóñez aseguró el día 15
que la Orquesta Sinfónica Odón
Alonso volverá al Auditorio Ciu-
dad de León el domingo 18, des-
pués de que esta agrupación mu-
sical solucionara sus problemas in-
ternos que han provocado un pa-
rón de conciertos durante los dos
últimos meses. Ordóñez aseguró
que la Orquesta podrá interpretar
en el Auditorio los 7 conciertos
que le quedan, aunque precisó
que a partir de enero “planteare-
mos un nuevo convenio de cola-
boración más ambicioso, más
transparente y que cumpla con la
legalidad porque la subvención de
314.000 euros que damos a la
Orquesta  es una cifra importante
para las arcas municipales”.“Se tra-
ta de dar luz al oscurantismo exis-
tente en la gestión de la Orquesta
y al tiempo darla otro impulso,
otra proyección,así como dar una
oportunidad a las jóvenes prome-
sas de la ciudad”,añadió.

PSOE: “ES UN DESPROPÓSITO”
El concejal del PSOE Ibán García
del Blanco denunció que el alcal-
de “la quiere desmantelar y por
ello le ha quitado la subvención
municipal”y calificó de “despropó-
sito”el que no la dejen actuar en
el Auditorio “y la incluyan dentro
de su programación”.Del Blanco
aseguró que Amilivia quiere crear
otra Orquesta y se aprovecha de la
situación.Ante esto, pedirán una
reunión con Cultura para que el
edil les explique la situación.

La glorieta de entrada a la ciudad, situada junto a Carrefour, será inaugurada el martes 20 y cuenta con motivos leoneses para su embellecimiento.

El Corte Inglés de León ha programado un auténtico maratón de presentaciones.Así, el martes 13 de diciembre, el empresario José Luis Prada
mostró su nueva línea de productos naturales para el cuidado personal ‘Prada a Tope’.Además, el empresario ha instalado la nueva tienda de
productos ‘Prada a Tope-Palacio de Canedo’ en la la planta semisótano de El Corte Inglés junto a las cajas del Supermercado. El miércoles 14,
tomó el relevo el álbum infantil de cromos sobre la historia de ‘El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha’’. Álbum y cromos se venden
en este centro comercial. Finalmente el jueves 15 se presentó el proyecto ‘Biblioteca de Gastronomía Tradicional Leonesa’. Se trata de reco-
pilar recetas de todas las comarcas de León y presentarlas en la planta 5ª (Casa Actual) de El Corte Inglés de León.Además, el viernes 16, a
las 19.30 horas, tendrá lugar un degüelle de Xamprada en la puerta principal de El Corte Inglés (calle Velázquez).Y por último, para el sá-
bado 17 está previsto que Sergio Dalma firme discos a partir de las 12 de la mañana.
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Natalia Moreno Flores
La concejala de Fiestas,Cristina Gó-
mez,presentó el lunes 12 el progra-
ma de Navidad que este año,dijo,es
“novedoso,cargado de ilusión y per-
sigue la máxima participación de los
vecinos en estas fechas”. Entre las
novedades,destaca el emplazamien-
to a todos aquellos matrimonios de
la capital leonesa que hayan tenido
hijos durante 2005 para participar
en el ‘Belén Viviente’que coronará
una de las carrozas de la Cabalgata
de Reyes.Así, los padres y madres
que lo deseen podrán apuntarse al
sorteo junto a sus retoños para par-
ticipar en la iniciativa y personificar
a la Virgen,San José y el Niño Jesús.

Otra de las novedades será la lle-
gada de los Reyes Magos por aire (en
helicóptero y no en la tradicional
máquina de vapor ‘Mikado’que les
dejaba en la estación de Renfe) que
tendrá lugar el próximo 5 de enero
en la explanada de la Junta.Ante las
críticas surgidas por este cambio,
Gómez indicó que “esta innovación
mejorará el evento,existirá un me-
nor peligro y un mayor número de
niños podrán acercarse a los Reyes
Magos”. Se ubicarán gradas y este
año se cambia el itinerario de la
Cabalgata “para que llegue al mayor
número de zonas”.Arrancará en la
explanada de la Junta,donde tendrá
lugar la Adoración del Misterio,y dis-
currirá por Gran Vía San Marcos,pla-
za de la Inmaculada,avenida Roma,
Ordoño II, Santo Domingo, Inde-
pendencia,Santa Nonia,República
Argentina, Guzmán y Parque de
Bomberos. La Cabalgata será “más
participativa que nunca”y tendrá en
el oro,incienso y mirra los elemen-
tos principales para simbolizar la ri-
queza,la espiritualidad y el esfuerzo,
respectivamente.A su término, en
Papalaguinda,habrá fin de fiesta con
música y reparto de roscón.

Este año habrá,además,un Ciclo
de Conciertos que
tendrá como esce-
narios las salas que
programan música
en vivo regular-
mente.Tocarán 15
grupos leoneses,
así como Los Re-
beldes, Champán,
La Vaca Azul,Dirty
Man Quartet o
Barón Rojo.La cele-
bración de un Con-
curso de Fotografía Digital,en cola-
boración con León Gótico,es otra
de las novedades.Estará abierto a to-
da la familia y la temática,lógicamen-
te,deberá ser navideña.Las fotos es-
tarán amenizadas con Teatro de
Calle y se premiarán a las mejores.

LA GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA
La programación navideña incluye
también un Concurso de Belenes,
en colaboración con el equipo infor-
mático municipal y la Asociación Be-
lenista Leonesa que este año cum-
ple su 25 aniversario.Las fotos de los

belenes se colgarán en la web ‘ayto-
leon.es’y las mejores serán premia-
das.Además,se celebrará un Ciclo
de Villancicos Populares “para que
esta tradición esté muy presente en
las calles”.No obstante,Gómez inci-
dió en que el “momento cumbre”
del programa festivo será la Gran
Fiesta de Nochevieja,con reparto de
uvas y cotillón y la retransmisión en
directo por Canal 4 de las doce cam-
panadas desde la Plaza Mayor de
León para toda la Comunidad.La re-
transmisión arrancará a las 23,15 ho-
ras y se prolongará hasta bien entra-

da la madrugada.
Así todo,el pro-

grama mantendrá
actividades tradicio-
nales como el Can-
to del Ramo, el
Concurso de Car-
tas de Bienvenida a
los Reyes,la Cabal-
gata de los Carteros
Reales o el Festival
Internacional de
Magia,que este año

tendrá nuevos escenarios y figuras
como el segundo mejor mago del
mundo,Jeff McBride.Además,las pla-
zas de San Marcelo y San Isidoro vol-
verán a contar con sus tradicionales
belenes.La Gala de Miss León se in-
cluye también en la programación
y el sábado 17,a las 12.30 horas,se
presentarán en Botines las 25 candi-
datas.La Gala Final se celebrará el día
21 a las nueve de la noche en el
Auditorio.La edil concluyó diciendo
que el presupuesto total de los ac-
tos asciende a 172.000 euros,
“30.050 euros más que en 2004”.

Se busca matrimonio joven con hijo...
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León convoca un concurso para escoger a la familia que represente a la Virgen María, San
José y el Niño Jesús en el ‘Belén Viviente’ de la Cabalgata Real que se celebrará el próximo día 5 de enero de 2006 a las seis de la tarde

El Ayuntamiento de León ha invertido 190.000 euros para el alumbrado navideño de 300 calles. En total, 125.000 luces y adornos que serán encendidos el sábado 17.

Entre las
novedades,
destaca la

llegada de los
Reyes Magos en

helicóptero

Carrefour La decoración y la iluminación
tradicional junto con siete grandes conos de luz en el
parking exterior dan color a las fiestas en este centro
que celebra entre sus clientes la campaña de Unicef
‘Pide un deseo’con sorteos diarios de regalos.

El Corte Inglés Un gran Belén de 7 m.y
40.000 bombillas tipo ‘led’son la imagen de la Navi-
dad.Durante las fiestas,el centro habilitará un Gran
Parque Infantil en la terraza de la 1ª Planta y allí cele-
brará el Festival de Villancicos del 19 al 22,a las 20 h.

E’Leclerc Este centro comercial ubicado
en el municipio de San Andrés del Rabanedo tam-
bién festeja estas fiestas con la iluminación propia
del periodo navideño. La fotografía muestra la
cascada de luces de la entrada principal.

Espacio León 80.000 bombillas,200 es-
trellas,144 árboles,350 guirnaldas,275 m.de cortinas
de luz y un espectacular árbol de 11 m.en su interior
dan vida a la Navidad en este centro que acogerá el
sábado 17 a Los Lunnis en la Plaza del Sol (18,30 h.).

LOS CENTROS COMERCIALES DE LEÓN SE ‘VISTEN’ DE NAVIDAD
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DÍA 19, LUNES 
20.00h GALA DE NAVIDAD. Organiza:
Escuela Municipal de Música, Danza y Artes
Escénicas. Auditorio Ciudad de León. 

DÍA 20, MARTES
20:30h. CONCIERTO DE NAVIDAD.  Co-
ro Municipal y Joven Orquesta Sinfónica de
Salamanca. Entrada Libre. Auditorio Ciudad
de León.

DÍA 21, MIÉRCOLES
19.00h. INAUGURACIÓN DEL BELÉN
MUNICIPAL. Pregón a cargo de D. José Luis
Puerto. Pza. San Marcelo.
19.15h CANTO DEL RAMO LEONÉS, Can-
ta: Colegio Público La Palomera.  Dirige: Jorge
Suárez. Pza. San Marcelo
21:00h. GALA MISS LEÓN. Auditorio Ciu-
dad de León.

DÍA 22, JUEVES
19.00h. CANTO DEL RAMO LEONÉS.
Canta: Colegio Sta. Teresa. Dirige: Victoria
Nieto. Pza. San Marcelo
19.30h. FINAL DEL CONCURSO DE
CARTAS DE BIENVENIDA A SS.MM.
LOS REYES MAGOS. Pza. San Marcelo.
19.30h GALA DE NAVIDAD. Organiza:
Escuela Municipal de Música, Danza y Artes
Escénicas. Casa de Cultura de Armunia.
20.30h VELADA AD CUNAS. Grupos pa-
rroquiales de León. Parroquia El Salvador
(Palomera). 
21.00h. COMO AGUA PARA CHOCOLATE.
Teatro. Entrada: 9€. Auditorio Ciudad de León.

DÍA 23, VIERNES
12.00h. LA ISLA DE PANDORA. Teatro
infantil. Entrada: 1€. Auditorio Teatro El Al-
beitar.
18.30h. V FIESTA INFANTIL DE CAJA LA-
BORAL. Reparto y sorteo de regalos entre los
asistentes y actuación del grupo de teatro in-

fantil cubano “La Colmenita”. León
Arena.
19.00h. CANTO DEL RAMO
LEONÉS. Canta: Colegio C.P

Camino del Norte  Dirige: José Fdez. Leal.
Pza. San Marcelo
19.00h. LA ISLA DE PANDORA. Teatro
infantil. Entrada: 3€. Auditorio Ciudad de
León.
20.00h. VILLANCICOS POPULARES.
Grupos Aguzo, Abesedo y Parva y Sosiega.
Plaza de San Marcelo y Calle Ancha.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD. FIESTA
ELRIN.COM con Fundición Odessa, Ciudadano
Pop, Los Hijos de Jack, Impression, Olwen,
Poptato Experience, Temple Blocks, Phone-
less, Radio Crash y Zumo. Entrada libre.
Studio 54.

DÍA 27, MARTES
19.00h. FESTIVAL INFANTIL/ QUE SAL-
TE LA PLAZA. Espectáculo musical. Casa
de Cultura de Oteruelo.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con Art
Tatum. Entrada Libre. Big John’s Jazz Club.

DÍA 28, MIÉRCOLES
09.00h. CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“FOTO DE FAMILIA”. Colabora: León Gó-
tico. Pza. San Marcelo. Inscripciones de 9 a
12 en el stand de la Plaza de San Marcelo.
17.30h. “FOTO DE FAMILIA”,  LES
PHOTOGRAFIERS. Teatro de calle. Pza. San
Marcelo y Calle Ancha.
19.00h. CANTO DEL RAMO LEONÉS.
Canta: Colegio Público Anejas  Dirige: C.
Alirio Salamanca. Plz. San Marcelo
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con Los
Rebeldes en acústico. Entrada 6€. El Gran
Café.

DÍA 29, JUEVES
CONCURSO DE BELENES. Fallo del jurado
FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS DE CANTER-
BURY. PUENTE CASTRO.
9:00h. DIANA FLOREADA con dulzaina y
tamboril, cabezudos y tarasca.
19:45h. CANTO DEL RAMO por el grupo
San Pedro del Castro. MISA, SERMÓN y TRI-
DUO en honor de Santo Tomás.

17:00h. PASTORADA LEONESA por
Arpegio Teatro. Entrada Libre. Iglesia del CHF,
acto a favor de la asociación de Alzheimer.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Fabián + Nacho Álvarez. Entrada 4 €. El
Gran Café.

DÍA 30, VIERNES
16.30h. SAN SILVESTRE POPULAR.
Salida: Botines y Llegada: Palacio de Deportes.
19.30h. FESTIVAL INFANTIL/ QUE SAL-
TE LA PLAZA. Espectáculo musical. Casa
de Cultura de Trobajo del Cerecedo.
20:00h. VILLANCICOS POPULARES.
Grupos Acedera, Andadura y Tenada. Plaza de
San Marcelo y Calle Ancha.
24.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Barón Rojo y Legio VII. Entrada 6 €. Oh! León.

DÍA 31, SÁBADO
23.30h. GRAN FIESTA DE NOCHEVIEJA
con reparto de COTILLONES Y UVAS. Cele-
bración de las campanadas, con retransmi-
sión en directo por CANAL 4 para toda Cas-
tilla y León desde la Pza. Mayor. Animación
de Calle y Verbena a cargo de DISTYVOLI.

DÍA 2, LUNES
11.00h. CABALGATA “CARTEROS REA-
LES” Oteruelo de la Valdoncina. Recorrido:
C/ Principal, Mirador, El Balcón, Nueva,
Gaspar Díez, Gran Vía, Principal, Pza. del
Caño, Principal y Pza. El Caserín.
17.00h. CABALGATA “CARTEROS REA-
LES”. Fdez. Ladreda-Puente Castro. Reco-
rrido: Paseo del Parque (CHF), Campos Gó-
ticos, Rey Monje, Av. Fdez. Ladreda, Av. Alcal-
de Miguel Castaño, Av. Madrid y Av. San Froilán
(Parque de la ribera del río).
17:00h. PASTORADA LEONESA por Ar-
pegio Teatro. Residencia de tercera edad
Virgen del Camino.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Dirty Man Quartet con Ricardo Soto. Entrada
Libre. Big John’s Jazz Club.

DÍA 3, MARTES
10.00h y 16.00h TORNEO DE BALON-
CESTO DE NAVIDAD (días 3 y 4). Estadio
Hispánico.

17.00h. CABALGATA “CARTEROS REA-
LES”. La Palomera-El Ejido. Recorrido: C/
Felipe Sánchez, Virgen del Camino, Los
Robles, Av. S. Juan de Sahagún, Pza. Padre
Severino Ibáñez, La Palomera, Pontón, Mar-
qués de Montealegre, Buen Suceso, Miguel
Zaera, Batalla de Clavijo, Av. José María
Fernández y Pza. Jacinto Benavente.
20:30h. PASTORADA LEONESA por
Arpegio Teatro. Entrada Libre. Nuevo Recreo
Industrial.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Champagne. Entrada Libre. Korova.

DÍA 4 , MIÉRCOLES
17.00h. CABALGATA “CARTEROS REA-
LES”. Av. Asturias-Sta. Marina. Recorrido:
Av. Asturias, Av. Alvaro López Nuñez, Pza. del
Espolón, Era del Moro, Av. Ramón y Cajal,
Lope de Vega y Pza. San Isidoro.
22.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con
Radio Crash. Entrada Libre. Korova.

DÍA 5, JUEVES
17.00h. Llegada de SS.MM. LOS RE-
YES MAGOS DE ORIENTE a León.
Recibimiento por el Ilmo. Sr. Alcalde de León.
Explanada de la Junta.
18.00h. GRAN CABALGATA DE REYES
Recorrido: Auditorio, Gran Vía de S. Marcos,
Pza. Inmaculada, Av. Roma, Av. Ordoño II,
Pza. Sto. Domingo, Independencia, Sta.
Nonia, Av. República Argentina, Glorieta Guz-
mán el Bueno, Av. Palencia y Parque de Bom-
beros.
19.00h. GRAN FIESTA DE REYES con re-
parto/degustación de ROSCÓN DE REYES. Y
VERBENA con la discoteca móvil DISTYVOLY.
Paseo de Papalaguinda.

DÍA 7, SÁBADO
23.00h. SONIDOS DE NAVIDAD con La
Vacazul. Entrada 6€. Studio 54.

DÍA 8, DOMINGO
10.00h. TORNEO DE FUTBOL SALA DE
NAVIDAD. Pabellón Gumersindo Azcárate.

MERCADILLO NAVIDEÑO. Del 16 de diciembre al 8 de enero
Horario: de 10:00 a 23:00. Calles Piloto Regueral y Ruiz de Salazar

DÍA 26. LUNES
11.00h. TALLERES DE MAGIA con CARLOS
SERRATE, Casa Cultura de Trobajo del
Cerecedo. INÉS, Centro Cívico León Oeste. TE-
TO, Centro de Adultos Faustina Alvarez.
13.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Av. Ordoño II.
13.00h. TALLER DE MAGIA con MIGUEL
MAGO, Casa Cultura de Armunia.
17.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Calle Ancha. MIGUEL MAGO, Parque de
Quevedo.
17.00h. INTERIOR DE MAGIA con CARLOS
SERRATE, Casa Cultura de Oteruelo. INÉS,
Centro Social Mariano Andrés. TETO, Resi-
dencia de Mayores Virgen del Camino. JESÚS
GABRIEL, Prisión Provincial.
18:00h. MAGIA EN LA CALLE con LA CA-
BEZA PARLANTE, pza de San Marcelo.
20.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIK-
TO, Pza. San Marcelo (Botinés). MIGUEL MA-
GO, Pza. San Marcelo (Ayuntamiento).
20.00h. INTERIOR DE MAGIA con CAR-

LOS SERRATE, Casa de Cultura de Trobajo del
Cerecedo. INÉS, Centro Cívico León Oeste. TE-
TO, Casa Cultura de Armunia. JESUS GABRIEL,
Centro de Adultos Faustina Álvarez.

DÍA 27, MARTES
11.00h. TALLERES DE MAGIA con CARLOS
SERRATE. Casa Cultura de Trobajo del
Cerecedo. INÉS, Centro Cívico León Oeste. TE-
TO, Centro de Adultos Faustina Álvarez. MI-
GUEL MAGO, Casa de Cultura de Armunia.
12.00h. MAGIA EN LA CALLE con LA CA-
BEZA PARLANTE, Pza. San Marcelo (Botinés).
13.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Pza. de Regla (Catedral).
17.00h. INTERIOR DE MAGIA con CARLOS
SERRATE, Centro Social Padre Isla. INÉS,
Biblioteca Municipal-Parque de los Reyes. TE-
TO, Complejo Hospitalario Virgen Blanca,  León
(pediatría). JESUS GABRIEL, ASPACE.
17.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Calle Ancha. MIGUEL MAGO, Parque de San
Francisco.
20.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIK-
TO, Av. Ordoño II.
20.00h. INTERIOR DE MAGIA con CAR-
LOS SERRATE, Centro Cívico León Oeste. INÉS,
Casa Cultura de Armunia. TETO, Centro de
Mayores de Puente Castro.
21:00h.INTERIOR DE MAGIA, JESÚS GA-
BRIEL, Hogar derl Transeúnte.
21.00h.MAGIA EN LA CALLE con MIGUEL

MAGO, Puerta Auditorio Ciudad de León
21.00h. LA CABEZA PARLANTE, Hall
Auditorio Ciudad de León.
21:30h. RÉNÉ LAVAND, Auditorio Ciudad
de León. A partir de 7 años de edad. Entrada
6 € anticipada y 9 € en taquilla.
DÍA 28, MIÉRCOLES
11.00h. TALLERES DE MAGIA con CARLOS
SERRATE. Casa Cultura de Trobajo del Cerece-
do. INÉS, Centro Cívico León Oeste. MAGO RA-
FA, Pabellón de Deportes Margarita Ramos.  Pol.
X. MIGUEL MAGO, Casa de Cultura de Armunia
12.00h. MAGIA EN LA CALLE con LA CA-
BEZA PARLANTE, Pza. San Marcelo (Botinés).
13.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Burgo Nuevo.
17.00h. INTERIOR DE MAGIA con CARLOS
SERRATE, Biblioteca Pública Sta. Nonia. INÉS,
Palacio D. Gutierre. MAGO RAFA, Complejo
Hospitalario Virgen Blanca, León. (pediatría).
JESÚS GABRIEL, Centro Psiquiátrico Sta.
Isabel.
17.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Pza. Pícara Justina. MIGUEL MAGO, Parque de
San Mamés
20.00h. INTERIOR DE MAGIA con CAR-
LOS SERRATE, Casa Cultura de Armunia. INÉS,

Casa Cultura Trobajo del Cerecedo. MAGO RA-
FA, Casa Cultura de Oteruelo. JESUS GABRIEL,
Pabellón de Deportes Margarita Ramos.
Polígono X.
20.00h.MAGIA EN LA CALLE con MIGUEL
MAGO, Calle Ancha.
21.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Puerta Auditorio.
21.00h. LA CABEZA PARLANTE, Hall
Auditorio.
21:30h. GRAN GALA INTERNACIONAL,
con JEFF McBRIDE, TINA LENERT, OMAR PAS-
HA, PIERRE ALAIN, YUNKE y JANDRO como
presentador. Auditorio Ciudad de León.
Entrada 6 euros anticipada y 9€ en taquilla.
DÍA 29, JUEVES
11.00h. TALLERES DE MAGIA con CARLOS
SERRATE. Casa Cultura de Trobajo del
Cerecedo.
INÉS, Centro Cívico León Oeste. MAGO RAFA,
Pabellón de Deportes Margarita Ramos. Polí-
gono X. MIGUEL MAGO, Casa de Cultura de
Armunia.
12.00h. MAGIA EN LA CALLE con LA CA-
BEZA PARLANTE, Pza. San Marcelo (Botinés).
13.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Pza. de Regla (Catedral).

17.00h. INTERIOR DE MAGIA con CARLOS
SERRATE, Complejo Hospitalario Virgen Blan-
ca, León (pediatría). INÉS, ASPRONA. MAGO
RAFA, Centro Social Mariano Andrés. JESUS
GABRIEL, Centro Social Padre Isla.
17.00h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Calle Ancha. MIGUEL MAGO, Parque El Chantre.
18.30h. MAGIA EN LA CALLE con FLIKTO,
Entrada Centro Cívico León Oeste.
19.00h. GALA MÁGICA INFANTIL con MA-
GO CAITO y entrega de diplomas. Centro Cívico
León Oeste.
19:00h. INTERIOR DE MAGIA con JESÚS
GABRIEL, Centro Cívico Canseco.
20.00h. INTERIOR DE MAGIA con CAR-
LOS SERRATE, Centro Mayores de Puente
Castro. INÉS, Casa Cultura de Oteruelo. MAGO
RAFA, Casa Cultura de Trobajo del Cerecedo.
21.00h.MAGIA EN LA CALLE con MIGUEL
MAGO, Puerta Auditorio.
21.00h. LA CABEZA PARLANTE, Hall
Auditorio.
21:30h. GRAN GALA INTERNACIONAL,
con JEFF McBRIDE, TINA LENERT, OMAR PAS-
HA, PIERRE ALAIN, YUNKE y JANDRO como
presentador. Auditorio Ciudad de León. En-
trada 6 € anticipada y 9 € en taquilla.

TIEMPO DE MAGIA
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Natalia Moreno Flores
La concejala de Cultura en el
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, Montserrat González,
presentó el jueves día 15 la progra-
mación municipal para la celebra-
ción de la Navidad 2005,que arran-
cará el sábado 17 con la puesta en
marcha del alumbrado típico de es-
tas fechas que,en
total, está com-
puesto por 150
arcos de luces en
las calles del mu-
nicipio. Entre las
actividades desta-
cadas por la edil,
se encuentra la
celebración de
conciertos;entre-
ga de cartas a los
Reyes Magos; un
Belén Viviente y Pastorada;cine in-
fantil; festival folclórico,exposicio-
nes; torneo de ajedrez;concursos
de belenes,villancicos y postales;y
la tradicional Cabalgata de Reyes.

En total,el presupuesto para es-
tas fiestas asciende a 25.000 euros.
Según González, la programación
es “muy variada”y  fomenta la edu-
cación “en todas sus vertientes”.El

día 17 arrancan las actividades con
la representación de la obra “El
Quijote”en la Casa de Cultura de
Pinilla (19:30 h.).Otras obras que
subirán al escenario son el  entre-
més de Cervantes "El viejo celoso"
y el sainete "La pobre señora
Eladia”.La música tendrá también
su espacio con la programación de

varios conciertos,
como el de la Or-
questa de Acordeo-
nes “Zero Sette”el
día 18 en la Casa de
Cultura de Pinilla
(12,30 h.); la Coral
Heriberto Ampudia
y el IV Encuentro
Navideño de Coros
Infantiles organiza-
do por el Coro de la
Anunciata.Los más

pequeños disfrutarán con estrenos
de cine; la entrega de cartas a los
Reyes Magos (presentes en varios
puntos del municipio a partir del
día 26);y el programa ‘Carrusel’.

ROSCÓN Y CHOCOLATE PARA TODOS
La “guinda”del programa festivo se-
rá la Gran Cabalgata de Reyes que
se celebrará el próximo día 5 de

enero,a las 18,00 horas,y que sal-
drá de la Casa de Cultura de Pinilla
para discurrir por las calles Victo-
riano Crémer,Yuso, Duerna, Cea,
San José,Anunciata,Azorín, Gran
Capitán, Párroco Pablo Díez,Alfa-
geme,Plaza Eduardo Glez.Pastrana
y concluir en la Casa de Cultura de
Trobajo del Camino, donde se re-
partirá roscón de Reyes y chocola-
te para todos. Además habrá 5.000
euros en premios.

Las Casas de Cultura,por su par-

te, están decoradas con el típico
Ramo Leonés y ya están convoca-
dos los concursos navideños de
postales, belenes y villancicos. La
entrega de premios se hará el 4 de
enero en la Casa de Cultura de Pi-
nilla, tras un Festival Folklórico y
el Canto del Ramo Leonés.Las fies-
tas de navidad finalizarán, según
explicó la concejala, con una
Pastorada,canto de villancicos,un
Belén viviente y un reparto de pas-
tas y refrescos en Villabalter.

La edil de Cultura, Montserrat González, durante la presentación del programa.

La programación, cuyo presupuesto asciende a 25.000 euros, arranca el viernes 16 con la puesta en marcha
del alumbrado típico compuesto por 150 arcos de luz que iluminarán las princiales calles de este municipio

San Andrés celebra la Navidad con teatro,
actividades infantiles, concursos y música

Una campaña
solidaria
protagoniza
las fiestas en
Villaquilambre
Gente
El programa navideño de Villaqui-
lambre, que comenzó el día 12,
se alargará hasta el 5 de enero.La
programación de este año inclu-
ye una campaña solidaria,concur-
sos para niños y adultos, talleres,
varias actuaciones,un gran festi-
val infantil,una carrera popular y
de élite y como colofón, la Gran
Cabalgata de Reyes del 5 de ene-
ro.La campaña solidaria sirve,se-
gún el Consistorio, para tender
una mano a los niños más desfa-
vorecidos del municipio para
quienes se realiza una cuestación
bajo el lema “Una moneda, una
ilusión”con cuya recaudación se
comprarán juguetes y material es-
colar. Entre los actos previstos,
destacan el Concurso de Tarjetas
navideñas,el Taller de Decoración
de Belenes,actuaciones de coros
y música tradicional,una Pastora-
da, el Festival Infantil del día 23
en el Pabellón Deportivo y la
Gran Cabalgata de Reyes, entre
otros, sin olvidar los Pequecam-
pamentos –que permiten conci-
liar la vida laboral y familiar–, los
campamentos urbanos y la carre-
ra popular de San Silvestre.

El acto estrella
de las fiestas
será la Gran
Cabalgata de
Reyes del día

5 de enero
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El Ministerio de Fomento ha adjudicado las obras de construcción
de la anunciada glorieta en la travesía de Hospital de Órbigo a la em-
presa Alvac SA por 239.855 euros y un plazo de ejecución de la obra
de tres meses.La futura glorieta ‘partida’conectará la N-120 con la re-
gional LE-420 hacia Benavides de Órbigo al norte y hacia La Bañeza y
la autopista de peaje AP León-Astorga hacia el sur.La nueva glorieta
tendrá calzada anular de 5 metros,con arcén de 1 metro e isleta de ra-
dio de 16,5 metros,mientras que el diámetro exterior de la glorieta se-
rá de 48 metros.Se iluminará la zona con una torre de 8 proyectores.

Fomento adjudica en 239.000 euros la
glorieta de la N-120 en Hospital de Órbigo

INFRAESTRUCTURAS

La Comisión de Desarrollo Rural de la Diputación acordó renovar
el convenio por cuatro años más con la Universidad de León y con la
Asociación de Ganaderos de Ovino raza Assaf, establecidos para el
programa de mejora genética de dicha raza,dado que las actividades
realizadas hasta la fecha han resultado muy positivas en el esquema
de selección,con la existencia de un control de producciones,de un
centro de machos,el inicio de campañas de inseminación artificial y
la disposición de un catálogo de sementales.El presupuesto con la
Universidad es de 353.239 euros;con la Asociación,244.000 euros.

La Diputación vuelve a apoyar la mejora
genética de la raza Assaf de ovino

GANADERÍA

En el Pabellón de Deportes de Benavides se celebrará el lunes 19,a
las 13 horas,el acto de la presentación oficial del 7º Centenario del
Mercado de los Jueves en la localidad del Órbigo que se conmemora
en 2006.La creación de este mercado radica en un Privilegio Real con-
cedido en 1306.En la presentación estará presente el presidente del
Séptimo Centenario,José Fernando Cornejo,la alcaldesa de Benavides,
Ana Rosa Sopeña,el director de la Obra Social de Caja España,Máximo
Cayón,el vicepresidente de la Diputación,Juan Martínez Majo y cerra-
rá el acto la vicepresidenta de la Junta,Mª.Jesús Ruiz.

Presentación del 7º centenario del mercado
de los jueves que se conmemora en 2006

BENAVIDES DE ÓRBIGO

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el
jueves día 15 tres subvenciones relacionadas con León.En primer lu-
gar se concedieron 990.000 euros (sobre una inversión de 1,8 millo-
nes) para ‘Ensaladas Verdes SA’para instalar un centro de transforma-
ción de productos hortícolas en Villarejo de Órbigo;otros 900.000
euros al Ayuntamiento de Benavides de Órbigo para la integración ur-
bana del canal de Villares a su paso por la localidad; y 400.000 a
Gavilanes (Turcia) para la urbanización de los márgenes de la LE-420.

La Junta concede tres ayudas millonarias
a una empresa y dos poblaciones leonesas

CONSEJO DE GOBIERNO

Miembros de la Asociación Belenista Leonesa y de la Fraternidad
de Amigos de Nuestra Señora del Manadero colocarán el domingo
18 de diciembre el tradicional Nacimiento navideño en la Cueva de
las Palomas en Los Calderones de Piedrasecha con llegada al lugar
hacia las 12,30 horas y la celebración de la misa seguidamente.Antes
de esta convocatoria, el viernes 16 a las 20 horas, el señor Montero
Padilla pronunciará el pregón de Navidad en el Salón Gordón Ordás
del edificio Albéitar de León.Y el 30 de diciembre se realizará la Ruta
del Belén con visitas a los Nacimientos de Astorga y El Bierzo.

Convocatoria para llevar el Nacimiento en
la cueva de Los Calderones de Piedrasecha

NAVIDAD

El Misterio de la Navidad quedará instalado en un espacio natural y religioso.

Juan Daniel Rodríguez
El presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto, hizo público
el día 14 de diciembre que los
presupuestos para 2006 estarán,
casi con toda probabilidad, apro-
bados antes de que acabe el año
2005,del mismo modo que el pro-
yecto económico de este año
recibió el visto bueno antes de
acabar 2004.

El mandatario provincial reali-
zó estas afirmaciones en el trans-
curso de un almuerzo con la
prensa provincial que sirvió tam-
bién de homenaje a las orquestas
pioneras de la provincia y a
Manuel Quijano (padre),de cuyos
conciertos realizados el pasado
mes de junio en el Palacio de los
Guzmanes se ha editado un CD
con 3.000 copias “para disfrute de
todos”, avanzó García Prieto.

En cuanto al presupuesto, que
de nuevo volverá a rondar los 141
millones de euros como el actual

ejercicio, en los próximos días
será entregado un borrador a la
oposición (UPL y PSOE) para su
estudio con el fin de llevarlo al
Pleno del día 27.

García-Prieto sí avanzó algunas
novedades del próximo ejercicio
presupuestario, como son un
ambicioso plan de carreteras a 6
años con planificación de priorida-
des, un plan de depuración de los
ríos leoneses para lo que la
Universidad de León ya realiza un
catálogo de depuradoras y su esta-
do, un plan de modernización de
la plantilla de la institución pacta-
do con los sindicatos y con “un
esfuerzo económico sin preceden-
tes” o el apoyo a colectivos desfa-
vorecidos en Bienestar Social.

También avanzó que en este
ejercicio se volverán a enajenar
terrenos de la institución para
cuadrar el balance de ingresos,
esta vez suelo urbano de la capital
cerca del parque de La Granja.

El presidente anuncia “importantes esfuerzos económicos” en la depuración de
los ríos, carreteras y bienestar social; se venderán terrenos urbanos de La Granja

El presupuesto de la Diputación
llega a los 141 millones en 2006

El presidente, Javier García-Prieto, rodeado por los integrantes de las orquestas pioneras de León y por Manuel Quijano.

▼

Gente
El circuito de velocidad de La
Bañeza figurará en los Pre-
supuestos Generales del Estado
del 2006 con una partida propia,
después de que el miércoles 14 de
diciembre todos los grupos parla-
mentarios firmasen un texto trans-
accional, según informó el sena-
dor socialista José Giménez,por el
que se dota a la instalación con
500.000 euros con los que el
Consejo Superior de Deportes
(CSD) subvencionará al Ayun-
tamiento de La Bañeza.

Con el visto bueno de todos los
grupos,no fue necesario someter
la reserva a votación y la enmienda
se aprobó por asentimiento. El
PSOE,según Giménez,senador de-
signado por la Comunidad Au-
tónoma,señaló que su grupo con-
taba con el apoyo de CiU y el PNV
para sacar adelante la moción, si
bien,finalmente,se llegó a un acuer-
do con el PP.«Los proyectos no sa-
len adelante si no los apoya todo el
mundo»,señaló el socialista.

Por otra parte, el Partido Po-
pular destacó la «fuerte nego-

ciación» que se mantuvo para
lograr «la transacción de la única
enmienda que presentó el
PSOE» en favor del parque te-
mático del motor de La Bañeza.
La presidenta provincial del par-
tido y senadora por Castilla y
León, Isabel Carrasco, recordó
que su partido presentó mocio-
nes en favor del circuito en el
trámite de las cuentas del Es-
tado del 2005 y en el que se
sigue ahora del 2006 y que no
encontró en ningún momento
el apoyo del PSOE.

El circuito de velocidad de La Bañeza
ya tiene 500.000 euros consignados
Acuerdo unánime de los grupos políticos, incluido PP y PSOE, en el Senado para
que la instalación tenga su partida en los Presupuestos del Estado de 2006

A favor de que
se rescaten los
peajes en León
Como principal representan-
te de la Diputación, Javier
García-Prieto, apoya las
tesis del PP en las Cortes
Generales donde ha presen-
tado enmiendas para que
también se rescaten las
autopistas de peaje de la
provincia de León al igual
que se pretende hacer con
las de Cataluña. “El PSOE
llevaba en su programa elec-
toral el rescate de los peajes
de la León-Astorga y la León-
Asturias, por eso me gusta-
ría ver que quien ofrece a
los ciudadanos una propues-
ta clara que lo cumpla”, sen-
tenció el presidente.
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Gigante Gente en Ávila
La noche del martes 13 se convirtió en todo un talismán para el equipo de trabajo de Gente en
Ávila (en la foto) y todo el Grupo de Comunicación Gente.Alrededor de 200 personas se dieron cita
en el patio central del hotel Palacio de los Velada de la capital abulense. Un marco incomparable
que sirvió para que la octava cabecera del Grupo fuera presentada a toda la sociedad de Ávila,
que respondió a la invitación y respaldó con creces el nacimiento de este nuevo medio de información
en la capital abulense. Con una tirada semanal de 20.000 ejemplares, Gente en Ávila quiere llegar
a los buzones de todos los abulenses y convertirse en el medio de comunicación más cercano.
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El hotel Palacio de los Velada
fue el escenario perfecto para
una noche perfecta.Arropa-

dos por todos los miembros del
Grupo Gente de Comunicación, el
equipo de Gente en Ávila presen-
taba la nueva propuesta informativa
para Ávila y provincia. Un apoyo de-
cisivo que se vio reforzado con la
presencia de más de 200 personas
que quisieron acompañarnos en  la
puesta de largo. El acto sirvió para
presentar a la sociedad abulense el
Grupo de Comunicación Gente. El
Director General, Fernando López
Iglesias, fue el encargado de dar a
conocer la composición y funciona-
miento del grupo empresarial, que
cuenta con José Egüen Viadero
como Director Comercial del
Grupo, y con Manuel Martín Mar-
tín como Director de Grandes Cuen-
tas. No faltó el saludo de la direc-
tora de Gente en Ávila y el Director
Comercial así como la proyección
de un vídeo resumen de la labor de
las ocho cabeceras de Gente. Ex-
cepcional y entrañable resultó la in-

tervención del padrino de esta pre-
sentación. El veterano periodista,
Luis Ángel de la Viuda, deseó
todos los éxitos a esta nueva cabe-
cera. Un brindis con cava presidido
por el alcalde de la ciudad, Miguel
Ángel García Nieto, dio paso al
cóctel degustado por los asistentes.

El Ayuntamiento de Ávila  estuvo
también representado por varios
miembros del equipo de Gobierno,
José María Monforte o Javier
Melgosa, así como del Grupo Mu-
nicipal Socialista y de IU.También
estuvieron presentes el Delegado
Territorial de la Junta en Ávila,Fran-
cisco José Sánchez, y el Subdele-
gado del Gobierno, César Martín.
Miguel Ángel Sánchez Caro, vice-
presidente de la Diputación Provin-
cial, representó a esta institución
ante la ausencia del presidente pro-
vincial,Agustín González. El presi-
dente del Consejo de Administra-
ción de Caja de Ávila, Feliciano
Blázquez, fue el representante de
la entidad financiera. La Cámara de
Comercio e Industria de Ávila no

Líder en Castilla
Gente, primer medio escrito

El director general del Grupo, Fernando López Iglesias, se dirige al público asistente al acto ante la mirada de los
directores y directores comerciales de todas las cabeceras y el equipo de trabajadores de Ávila.

El público asistente al acto de inauguración degustó un cóctel servido en el mismo patio 

El monumental patio central del Palacio de los Velada fue el escenario
elegido para la  presentación de Gente en Ávila.

TODOS LOS VIERNES

245.000
PERIÓDICOS

EN CASTILLA Y LEÓN

No faltaron los voceros que anunciaron la s
del número 0 entre los asistentes.
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La cesta de NOCHEBUENA
(Compra para 6 personas)

Menú de Nochebuena

Si hay una cena que consiga reunir en torno a la mesa a
toda la familia, esa es la del 24 de diciembre. Para una
fecha tan emblemática como Nochebuena, triunfar en la
cocina constituye una ‘obligación’ para cualquier anfitrión
que se precie. La comida y la bebida son una parte impor-
tante en cualquier celebración y posiblemente pocos días
al año tengan un significado tan importante como sucede
con este día. Para aquellos que no tengan muy claro qué
degustar y tampoco cuánto desean gastarse, les propone-
mos este sencillo menú pensado para seis personas que
esperamos les resulte cómodo de preparar y asequible a
su bolsillo. ¡Que les aproveche! 

PROPUESTAS

ENTRANTES
-ENSALADA DE GULAS Y GAMBAS

-TABLA DE EMBUTIDOS
-FOIE DE PATO

1º PLATO
CONSOMÉ

2º PLATO
RODABALLO AL HORNO CON ALMEJAS

POSTRE
SORBETE DE LIMÓN

BEBIDA
VINO BLANCO 
VINO TINTO 

CAVA
DULCES NAVIDEÑOS 

entrantes

consomé

2



(ENTRANTES)
BANDEJA DE COGOLLOS
BANDEJA DE GULAS x 3            
GAMBAS bolsa de 500 gr. x 3
BANDEJA DE IBÉRICOS             
FOIE DE PATO                         
TOSTADAS                              

(CONSOMÉ)
CEBOLLA
PUERRO
MORCILLO
RABO DE TORO 
BOTELLA DE JEREZ                  
AJOS                                     
DOCENA DE HUEVOS               

(SEGUNDO PLATO) 
RODABALLO 2,300 Kilos  
ALMEJAS 1 Kilo      

(POSTRES)
(SORBETE)
HELADO DE LIMÓN 
CAVA 
Freixenet 

(DULCES NAVIDEÑOS)
TURRÓN  (duro y blando)         
POLVORONES Y MANTECADOS 
SURTIDO DEGUSTACIÓN            

(BEBIDA)
VINO BLANCO RUEDA
Altorreal 
TINTO RIBERA
Prado Rey (2 botellas)
VINO ESPUMOSO
Cuatro Rayas (2 botellas)

TOTAL

1,95
14,70

6,45
10,80
14,85

0,56

0,99
1,75
3,44
2,59
5,00
2,75
1,50

18,25
6,80

3,95

3,75

4,40
2,45
5,85

3,25

13,80

10,58

140 ,41

Lista de la compra

bebidas

postre y dulces navideños

segundo plato

3

Estos productos han sido adquiridos en
Carrefour el 5 de diciembre de 2005 por lo que
los precios pueden presentar variaciones y se
ofrecen únicamente a título orientativo.
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Nike
Oregon Digital Camo
Un reloj para deportistas
Precio no facilitado

Sandoz
Serie Fernando Alonso 
Acero Crono IV
Un modelo todoterreno
319  €

Seiko
Premier Kinetic Perpetual
Elegante reloj para caballero
552  €

Sauna
Casa
Juego de cinco piezas para el aseo personal
5 ,99  €

Latas Julen
Ikea
Latón
6,95 € /  3  uds .

Cajas Hamneda
Ikea

100% papel reciclado
4,99 € /  1  uds .

Gaultier 2
La última fragancia del diseñador
Jean Paul Gaultier
Eau de parfum
40 ml. 53  €

True Star Men
Propuesta de Tommy Hilfiger
Eau de parfum
100 ml. 59  €

Cajonera Med
La Oca
Metal
90 € (6 ca jones)

Mecedora Emmabo
Ikea
Tapicería de nailon y
poliéster en azul oscuro
24  €

Porta CDs
Casa

Mimbre y metal
49  €

Lámpara Bobby
La Oca
181  €

Idea
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Manta Inez
Ikea
6 ,99  €

Funda de cojín
Ikea
12  €

Funda de cojín
Ikea
3 ,99  €

Los Reyes Magos aún tardarán algunos días en venir, pero
para que a nadie le pillen despistado nos hemos adelantado
y hemos realizado una variada selección de originales rega-
los. Hay propuestas para ellas y ellos, para jóvenes y para
los no tanto, para compartir, para disfrutar... y con distintos
precios asequible para cualquier bolsillo. Precios orientativos.

as para sorprender
GPS
TomTom GO 500 
580  €

Botellero cromado
Casa. 5 ,99  €

Escanciador de cristal Alleby
Ikea. 4 ,99  €

Sacacorchos Classic de Barbantia
En diversos establecimientos. 16 ,90 €

Copas de vino Gracil
Ikea. 8  €  /  2  uds .

Bota técnica para alpinismo
Salomon. 225  €

Guantes para la montaña
Salomon. 40  €

Mochila urbana
Adidas. Precio no facilitado

Mueble para la TV
La Oca. Diversos colores. A partir de 241  €

Minicómoda Alve
Ikea. Abedul teñido. Macizo. 21 ,95 €
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Vestir
la NAVIDAD

La lista de complementos que contribuyen a crear calor
navideño es muy amplia. Velas de cera, estrellaslumino-
sas, bolas de colores y muñecos de peluchecon motivos
navideños llenan las casas de los más atrevidos.
Apuestas para todo tipo de público y para todos los
bolsillos. Vivir la Navidad tampoco tiene por qué ir liga-
do a un gran desembolso económico. 

Complementos. Bolas, peluches y luces

El árbol de Navidad. 
Una importación consolidada

El tradicional pino o abeto, con su correspondiente
aderezo, es el otro gran protagonista por antonoma-
sia de la decoración navideña. Año tras a año, ha ido
ganando terreno al belén en las preferencias de los
españoles, con el que en muchos casos llega a
compartir espacio directamente. Una estrella en su
parte superior constituye la guinda de este ele-
mento imprescindible durante estas fechas. Los
árboles de plástico, mimbre o papel, más ecoló-
gicos y económicos e igualmente decorativos,
representan otras propuestas que tampoco
hay que desechar y que se han ganado en los
últimos años las simpatías de los consumido-
res. Los precios y su carácter ecológico son
factores que juegan a favor en estos casos.

La cuenta atrás para las fiestas más familiares del
año ha comenzado. Miles de hogares se visten de
gala para recibir una de las etapas más esperadas y,
a la vez, más entrañables. El tradicional belén, todo
un clásico en estas fechas, vuelve a instalarse en un
lugar preferente en el hogar. Desde los nacimientos
más sencillos, con las figuras ‘esenciales’, a los más
elaborados, donde coinciden reyes, pastores, estre-
llas, ríos, romanos y otros actores secundarios, son
muy pocos los hogares que se resisten a instalar
durante estas fechas el nacimiento en su salón.
Independientemente de las creencias religiosas de
cada uno, casi nadie se resiste durante estos días a
decorar su casa o a recordar el ambiente festivo. 

El belén. Un clásico ajeno a la moda

Del 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2005 - GENTE
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Turrón 

Durante un tiempo, los italianos
defendieron la comarca de

Cremona como cuna del turrón,
aunque estudios posteriores dieron

la paternidad a los árabes instalados
en España. El primer documento escrito

sobre el turrón data de 1603, y en él se
describe cómo en la localidad de Jijona

se fabricaban turrones. Los turrones de
chocolate y frutas datan de 1930 y

1940, y el de coco es del XVIII. Otras
especialidades, como la yema, son casi

coetáneas a las originales.

Frutas escarchadas

Tradicionalmente se dice que el origen es
aragonés y murciano, aunque las frutas
escarchadas han sido también muy utilizadas
en Andalucía y Castilla-La Mancha para pos-
tres. La cobertura del azúcar se usaba para
disimular el mal estado de la fruta. Su uso
navideño es bastante reciente. 

Polvorones 
y mantecados

De tradición andaluza, tienen su
nacimiento en la etapa de la
matanza en la que se ela-
boraban popularmente
la torta de mante-
ca de cerdo,
que posterior-
mente se llamó
mantecado. El
inicio de la comer-
cialización de éste se produjo
en 1870 cuando Filomena Micaela Ruiz
Téllez, que elaboraba artesanalmente este
dulce, fue aconsejada por un vecino para
que aprovechara que su marido era
transportista entre Estepa y
Córdoba de forma que los
vendiera por el camino y se
beneficiara de su elevada
calidad. Antequera (Málaga)
y Estepa (Sevilla) han sido y
son las capitales de este dulce. 

Mazapán

Aunque ya se documentan en el siglo
IV a.C. unas tortas elaboradas con

almendras y miel, sin embargo, hay dos
ciudades –Venecia y Toledo– en pugna por

la paternidad del mazapán. La versión italia-
na defiende que nació en Venecia hacia el
XVI, cuando surgió la idea de fabricar un

tipo diferente de pan para com-
batir el hambre y que fue lla-

mado marzipane o pan de
San Marcos. Frente a esta
versión, historiadores de

Toledo sostienen que fue a
raíz de la batalla librada

contra los árabes por Alfonso
VIII de Castilla en 1212 cuando
las monjas del convento de San

Clemente comenzaron a elaborar
cierta clase de pan a base de almen-

dras y azúcar. Otros se inclinan por la teoría
de que el mazapán habría entrado en

Europa a través a la Península Ibérica de la
mano de dos pueblos refinados y golosos: el

árabe y el judío.

Muchos de los consumidores que leen en el envase que un producto no
lleva azúcar añadido creen que se trata de un producto que tiene menos
calorías. La realidad es que esto no siempre es así y, por ello, resulta imprescindible leer
la lista de ingredientes:
EDULCORANTE SIN CALORÍAS. S i el azúcar que se utiliza como ingrediente
se sustituye por edulcorantes sin calorías (sacarina, aspartame, ciclamato, acesulfa-
me) o edulcorantes del tipo polioles o azúcares alcohol (sorbitol, maltitol, xilitol…),
el producto resultante aporta menos calorías. 
FRUCTUOSA. N o es bajo en calorías si el producto lleva fructosa en lugar de
sacarosa (azúcar común). La fructosa es un tipo de edulcorante que ofrece una ven-
taja para las personas d iabét i cas, ya que no da lugar a hiperglucemias tan acu-
sadas como las producidas por el azúcar común. Esto explica que quienes padecen
diabetes puedan consumir dulces u otros alimentos con fructosa, siempre y cuando
moderen la cantidad y no tomen este tipo de productos con frecuencia. No obstante,
la fructosa aporta las mismas calorías que la sacarosa.

¡Dulce Navidad!
E l  o r i g e n  d e  l a  r e p o s t e r í a  t í p i c a  n a v i d e ñ a

“sin azúcar”
no significa siempre que sea “bajo en calorías”
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En estas fechas las propuestas de juguetes para los más pequeños se multiplican desde el
clásico peluche a la consola de última generación. Es difícil elegir, pero el hecho de que un
juguete sea respetuoso con el medio ambiente, desarrolle la imaginación del niño y sirva para
que otros pequeños vivan un poco mejor, son aspectos importantes a tener en cuenta.
Proponemos juguetes ecológicos, didácticos y solidarios como la mejor alternativa de regalos
para estas Navidades.

B iov iva ,  de Eurekak id

Juego de preguntas y respuestas
realizado con materiales recicla-
bles. Anima al niño a explorar y
descubrir los diferentes países y
a respetar el medio ambiente.
Recibió el ‘Óscar’ al mejor juguete
en París en 1998. 32,67 euros.
A partir de nueve años. 

Mi  pr imer jard ín ,  de Eurekak id

Kit de seis pequeñas macetas, seis pla-
cas de coco, semillas y un pequeño
invernadero. El niño verá crecer su pro-
pio jardín en casa, sólo es necesario
disponer de una ventana soleada. 
9,90 euros. A partir de tres años. 

Happy Mais ,  de Cr ianza Natura l

Un juego de construcciones con piezas hechas a base de almi-
dón de maíz que se pegan mojándolas ligeramente sin necesi-
dad de cola. 100% ecológico. Disponible en cajas de varios
tamaños desde 7,60 a 32 euros. A partir de tres años. 

Puzz le  y  emboque,  de Intermon Oxfam

Ambos juguetes son productos de Comerc io  Jus to, ya que
se fabrican en talleres y cooperativas de países subdesarro-
llados y se ponen a la venta con el precio que marcan los
propios fabricantes. 
Puzzle: hecho en Sri Lanka. 14,50 euros. Desde cuatro años.
Emboque: hecho en Chile. 4,25 euros. A partir de seis años.

JUEGA, COMPARTE, APRENDE 
Y RESPETA LA NATURALEZA

Ki t  meteoro lóg ico ,  de
Eurekak id

Se trata de un auténtico laboratorio cientí-
fico. Con aparatos para medir la fuerza de
los distintos fenómenos atmosféricos y un
libro en el que se explican las razones de
estos sucesos naturales. 11,85 euros. 
A partir de ocho  años.  

Juego de construcc iones,  de Intermon Oxfam 

En un pequeño palo el niño tiene que encajar las piezas para
crear divertidas y originales figuras. Hecho en Indonesia. 12
euros. A partir de cuatro años. 
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a y León
o de la Región

La directora de Gente en Ávila, Reyes Cabero y el director comercial, David Hernández,
brindan por el futuro y el éxito de esta publicación.

central del hotel. Nadie quiso perderse esta fiesta.

El periodista Luis Ángel de la Viuda apadrinó el nacimiento de la octava cabecera del Grupo, Gente en Ávila.

TODOS LOS VIERNES

245.000
PERIÓDICOS

EN CASTILLA Y LEÓN

Los medios de comunicación local cubrieron ampliamente todo el evento.

faltó a la cita en la figura de su pre-
sidente, José Ángel Domínguez.
Los representantes de Ávila en las
Cortes Regionales  también estuvie-
ron presentes así como el Secreta-
rio Regional de IU, el abulense José
María González. Asistieron res-
ponsables sindicales como Ricardo
del Val, de Comisiones Obreras
(CCOO), o Luis Sánchez, de UGT.
El mundo del campo se dio cita con
representantes de los sindicatos
agrarios UPA y ASAJA. La prensa de
Ávila también estuvo presente.Va-
rios medios de comunicación cu-
brieron el acto, con los directivos
presentes así como el presidente de
la Asociación de la Prensa Abulense,
Antonio Mayoral y de la Prensa
Deportiva, Luis Carlos Santa
María. El mundo del deporte es-
tuvo representado por el ciclista Ja-
vier Sáez y el veterano Julio Jimé-
nez, o el presidente del Óbila Club
de Basket, Héctor Palencia. Los jó-
venes se vieron representados por
el presidente del Consejo Local de
la Juventud, Marcos Martín.

alida de Gente en Ávila y repartieron ejemplares
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“Deseo a Gente el mismo éxito 
que en la capital de Cantabria”

Hace poco más de un año el Grupo edi-
torial Gente estrenaba cabecera en
Santander. Desde entonces todos los
viernes han aparecido en la capital de
Cantabria sus periódicos, que son una
referencia y un referente de la vida coti-
diana de
la ciudad
e incluso
con noti-
cias de
toda la
Región.

A h o ra
se van a
e s t renar
en Ávila.
Yo quiero
fe l i c i t a r
p r i m e r o
al Grupo
Editorial
Gente por
su profe-
s i o n a l i -
dad; a
todos sus
trabajadores y muy especialmente al
pueblo de Ávila que va a tener a partir
de ahora un medio de comunicación
que les va a informar  puntualmente,
pluralmente de todo lo que acontezca
en esa ciudad.

Les deseo al Grupo de Comunicación
Gente el mismo éxito que tienen en la
capital de Cantabria y aprovecho desde
esta Región para mandar un abrazo y
un saludo a todas las gentes de Ávila.

Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria

“Con Gente ocho ciudades 
nos sentimos hermanadas”

Desde la Comunidad Autónoma de La
Rioja me gustaría enviar un saludo afec-
tuoso a todos los abulenses, al alcalde de
la ciudad y a todas las autoridades que
están hoy en esta gran fiesta de presenta-
ción del periódico Gente.

Es un periódico gratuito con el cual los
riojanos ya venimos beneficiándonos a lo
largo de este año y que contribuye, sin
duda, a que en nuestros hogares reciban
todos los viernes este medio de comunica-
ción. Gente es gratuito, de información y
hace que hoy ocho ciudades españolas
nos sintamos hermanadas precisamente
por compartir este medio que hace posi-
ble que todos nos sintamos de alguna
manera unidos.

Por eso quiero, desde esta Comunidad
Autónoma de La Rioja, brindar simbóli-
camente con una copa de vino riojano en
principio, para que este elemento común
que compartimos contribuya también a
sentirnos más unidos unos con otros,
más hermanados.Lógicamente con Ávila
y con Valladolid nos sentimos también
muy comunicados a través de ese proyec-
to del Camino de la Lengua Española,
pero en estos momentos donde la
Navidad es lugar de encuentro, de con-
fianza y de tranquilidad, nos permite
desde La Rioja desearos lo mejor a todos
los abulenses. Los mejores deseos en estas
fechas navideñas y para este año 2006.
Todo ello con un Grupo de Comunicación
Gente que está afianzándose a nivel
europeo como proyecto que llega mucho
más al corazón de las personas y a los
hogares todas las semanas.

Pedro Sanz Alonso
Presidente del Gobierno de La Rioja

Gente en Valladolid, Burgos, León, Segovia, Palencia y Ávila
En la Plaza de la Catedral de Ávila se sitúa
una señorial residencia que fue hospeda-
je de reyes y testigo de parte de la
Historia de España. Desde la Emperatriz
Isabel en el año 1531 o Carlos V, el llama-
do Torreón de los Velada es una lujosa
mansión que convertida en hotel está
dirigida por Jesús Pérez Bustamante. Fue
él quien en todo momento apoyó que la
presentación de la sexta cabecera del
Grupo de Comunicación Gente en
Castilla y León y la octava de todo el
Grupo se realizara en esta mansión.

En el Hotel Palacio de los Velada de
Ávila estuvieron presentes los directores
y directores comerciales de los distintos
periódicos del Grupo de Comunicación
Gente. En el escenario y al lado de los
directores se situaron los trabajadores del
periódico Gente en Ávila. Fueron apoya-
dos en esta presentación por todas las
autoridades de la capital y la provincia de
Ávila, así como de la Subdelegación del
Gobierno en la propia ciudad abulense.

Las banderas de Ávila, Castilla y Léon,
Cantabria, La Rioja, España y Europa

El alcalde de Ávila, con Gente al 100 %
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto, se felicitó por la apertura de un
nuevo periódico, signo inequívoco de
pluralismo y de “madurez democrática”
de la capital y de la provincia. En su
intervención ante los cientos de invitados
que asistieron a la presentación de Gente
en Ávila en el Palacio de los Velada,
García Nieto mostró su apoyo a la
publicación en un “día de fiesta” para
los abulenses, que a partir de ahora
cuentan con un periódico semanal
gratuito, plural y veraz. Para García
Nieto, protagonista del brindis en el que
también participaron todos los asistentes
al acto  antes de disfrutar de un cóctel,
el nacimiento de Gente en Ávila supone
una muestra de dinamización de la
ciudad. En este sentido, el regidor
abulense subrayó la importancia de la
creación de un nuevo medio de
comunicación en el crecimiento de Ávila,

▼

un hecho que a juicio del alcalde imprimirá
fuerza a la misma. Antes de finalizar su
intervención, como alcalde de Ávila, García
Nieto deseó que se cumplan los sueños de
la ciudad y que Gente en Ávila forme parte
de ellos, además de augurar éxito a la sexta
cabecera que el Grupo Gente ya tiene en la
Comunidad de Castilla y León. 

“Gente es una
referencia de la

vida cotidiana de
la ciudad con

noticias de 
toda la Región”

“Aprovecho
desde Cantabria
para mandar un

abrazo a 
todas las 

gentes de Ávila”

envolvieron un acto que para Ávila supu-
so una gran novedad. Por  Cantabria
(Gente en Santander) participó en vídeo
su presidente Miguel Ángel Revilla; por
La Rioja (Gente en Logroño), su presiden-
te, Pedro Sanz. Seguidamente tuvo unas
palabras el delegado de la Junta en Ávila,
Francisco José Sánchez.

LÍDER DE LA PRENSA EN CASTILLA Y LEÓN
Con la puesta en marcha de la sexta cabe-
cera en la Región, el Grupo de
Comunicación Gente se convierte en el
primer medio de comunicación escrito
de la Región más grande de España y de
Europa. 245.000 periódicos todos los
viernes, es decir, 11.760.000 al año son
una buena base de comunicación.A ello
hay que añadir los 60.000 de Santander y
los 50.000 de Logroño. Con lo que la tira-
da y difusión anual del Grupo Gente es
de más 17 millones de periódicos al año.
Estos datos están avalados por la Oficina
de Justificación de la Difusión (O.J.D.).
Ello es posible con el apoyo continuo de
lectores y anunciantes.

Cantabria y La Rioja apoyan al Grupo Gente

■
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Cultural-Real Unión Est. A. Amilivia 17.00 18-12

Lemona-Ponferradina Est. Arlonagusia 17:00 18-12

3ª División Almazán-La Bañeza Almazán 16.30 18-12

At. Bembibre-C.Leonesa B Bembibre 16.30 18-12

Huracán Z-Hullera San Andrés del R. 12.00 18-12

Honor Juvenil Sporting-Puente Castro Escuelas de Mareo 15.45 17-12

C.Leonesa-UD Santamarta          Puente Castro           12.00    18-12

■ Balonmano

Liga Asobal Ademar-Portland San Antonio León 18.00 17-12  

Liga Asobal         Bidasoa-Ademar                       Irún                          20.00    21-12

D. Honor Fem. León BM-SD Itxako Pab. San Esteban 18-12

■ Baloncesto

Honor Fem. C. la Seu D’urgel-Acis Incosa Seo de Urgel 17-12

Liga LEB Bal. León-Alerta Cantabria Pabellón León 19:00 18-12

Liga EBA CB Galicia-Universidad B.. León La Malata 12:30 17-12

■ Atletismo

San Silvestre Popular de León  Salida: Botines-Final: Palacio Deportes 16.30 30-12

Categoría Competición Lugar Hora Día
FÚTBOL / SEGUNDA B

Lagun Air patrocina a la SD Ponferradina
La Sociedad y Deportiva Ponferradina ya ha encontrado patrocinador.La compañía aérea que preside
Santos Llamas desde que el grupo empresarial Agelco se hiciera cargo de dicha empresa.Jugadores,técni-
cos y directivos de la Ponferradina acudieron al Aeropuerto de León para ser partícipes del acuerdo.Lagun
Air pagará 24.000 euros,pero duplicará dicha cantidad si el equipo berciano juega la fase de ascenso.

EN BREVE

BALONMANO

El Ademar, dispuesto a vengarse del Portland
en Liga tras ser eliminado en Copa de Europa

El Portland vuelve a visitar León, pero esta vez será en Copa de
Europa.Atrás queda ya la polémica del partido de vuelta de Copa
de Europa en Pamplona donde algunas decisiones arbitrales pudie-
ron tener influencia en el marcador final.El Portland se clasificó por
haber marcado más goles en León que el Ademar en Pamplona,da-
do que en ambos partidos terminaron con cinco goles a favor de
los de casa.Pero esto ya es historia y ahora el Ademar tiene que re-
ponerse de esa eliminación y de la derrota del miércoles 14 de di-
ciembre en Altea (29-27) para mantener con holgura la 4ª posición.
Respecto a la Copa Asobal,que se celebrará en Zaragoza el 28 y 29
de diciembre el sorteo ha sido:Ademar-Ciudad Real y Portland-CAI.

CICLISMO

La provincia de León contará con tres etapas
en la Vuelta Ciclista a España de 2006

La organización de la Vuelta Ciclista a España ha presentado la edi-
ción del 2006 que vuelve a tener a León en plan estelar. Al igual que
sucedió en 1997,la provincia verá pasar tres etapas por sus carreteras:
Zamora-León,León-El Morredero y Ponferrada-Lugo.Estas tres etapas se
celebrarán los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre y serán las eta-
pas 6ª,7ª y 8ª de una edición de la Vuelta que arrancará el 26 de agosto
con una contrarreloj Málaga-Málaga y que finalizará con otra prueba
contra el crono en Madrid el 17 de septiembre de 2006.En total,serán
3.192 kilómetros de duro recorrido,pero donde no estarán presentes
ni los Pirineos,ni la Sierra de Madrid ni los Lagos de Covadonga.

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN B

La Cultural quiere lavar su mala imagen ante
un duro rival como el Real Unión de Irún

No hay margen para más fallos. La Cultural debe iniciar el domingo
18 de diciembre el ansiado proceso de recuperación.El puesto deci-
mocuarto que ocupa con tan sólo 18 puntos debe pasar pronto a la
historia.Las derrotas en León (0-3 ante el Valladolid B) y Portugalete (1-
0) han reducido aún más la credibilidad que lidera Miguel Ángel Álva-
rez Tomé.El día 18 lllega un duro rival como el Real Unión de Irún (7º
con 25 puntos) pero la Cultural tiene que sumar puntos antes del pa-
rón navideño para afrontar 2006 con ánimos renovados y recuperar a
una afición que ve muy lejos la fase de ascenso.

Gente
El Baloncesto León Caja España
volvió a encontrarse con la victo-
ria en campo contrario. Las derro-
tas ante el Zaragoza y el Inca ha-
bían minado un tanto la moral de
los jugadores de Aranzana.De ahí,
que el 75-80 logrado el miércoles
14 de diciembre en San Sebastián
ante el Bruesa es un gran alivio
para los de Aranzana. Baloncesto
León sigue en el segundo puesto
igualado a puntos con el líder
Drac Inca y con una victoria de
ventaja sobre el Palma Aqua
Mágica. El triunfo ante el Bruesa
significa, además,que Baloncesto
León jugará en enero la Copa del
Príncipe, que se disputará en tie-
rras mallorquinas.

Pero antes de esa competición
sigue la Liga LEB. La cita más in-
minente es el domingo 18 de di-
ciembre en el Palacio Municipal
de los Deportes de León a las 19
horas.El visitante de esta ocasión
es el Alerta Cantabria,equipo que
ocupa la octava posición y que es-
tá a cuatro victorias de los dos
equipos que comandan la clasifi-
cación.El Alerta Cantabria perdió
en la jornada 16 disputada el
miércoles 14 ante el Polaris
Murcia por un claro 63-82. Este
partido será arbitrado por Raúl
Sánchez y Víctor Uroz Alonso.

León busca un cierre brillante de
la primera vuelta ante el Alerta
El equipo que entrena Gustavo Aranzana rompió la racha de derrotas en campo
contrario al ganar al Bruesa y, además, se clasifica para la Copa del Príncipe

BALONCESTO / LIGA LEB

Javi Vaca tuvo su oportunidad ante Los Barrios el día 9. León ganó 81-52.
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15%

GALARDONES

El Auditorio de León fue un desfile de deportistas de élite el lunes 12 en la entrega de
las Becas Relevo 2005 donde se ‘premió’a 171 deportistas de la Comunidad con un to-
tal de 374.000 euros.Entre los deportistas leoneses ‘becados’destacan todos los jugado-
res del Ademar y su equipo técnico;el lanzador Manuel Martínez; la gimnasta Carolina
Rodríguez;el escalador Jesús Calleja;el boxeador Héctor Moreira; o el entrenador Carlos
Burón.Actuó como anfitriona la consejera de Cultura y Deportes,Silvia Clemente.Arriba,
foto de familia;al lado,dos de los premiados,Héctor Castresana junto a Manolo Martínez.

La Junta apoya el deporte con las Becas Relevo

Gente
Las estaciones de esquí leonesas
no sólo se pueden dar por satisfe-
chas por haber salvado un gran
puente festivo con un notable al-
to en cantidad y calidad de nieve,
así como de número de esquiado-
res y visitantes recibidos,sino que
tienen en sus pistas un material
‘aceptable’para afrontar el fin de
semana previo a las fiestas navide-
ñas propiamente dichas.

Así, en San Isidro se trabaja a
medio gas al disponer de 9 pistas
(de 23),6 remontes (de 12),13 ki-
lómetros esquiables (de 23),espe-
sores de 20 a 70 centímetros y una
calidad de nieve polvo-dura. Los
sectores en servicio son los de
Requejines, Cebolledo y parcial-
mente Riopinos.

En Leitariegos no andan sobra-
dos de nieve (10-40 cms.),pero si-
gue abierto con la referencia de ré-
cord de visitantes del puente.Tiene
4 remontes disponibles y 7 pistas.

En Valgrande-Pajares tenían
problemas con el ‘temporal’ y al
cierre de la edición el jueves esta-
ba cerrada la estación.

Nieve suficiente
para afrontar el
fin de semana
previo a Navidad
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RESTAURANTES

LA CARTA
ENTRANTES
-Cecina de León
-Setas con oricios
-Patatas asadas rellenas de
setas y gambas

ENSALADAS
-Crepineta de puerros
-Berenjenas rellenas
-Ensalada templada de espá-
rragos
-Ensalada Picos de Europa

PESCADOS
-Bacalao a la brasa
-Cazuela de congrio y lan-
gostinos
-Trucha en salsa de cangrejo

CARNES
-Entrecot al queso de Valdeón
-Confit de pato
-Lechazo

POSTRES
-Tarta de castañas de Las Mé-
dulas
-Peras al vino tinto

El restaurante El Llar prevé
un interesantísimo menú de-
gustación, que incluye varios
platos muy representativos
de la gastronomía leonesa:
morcilla, jamón asado, pi-
mientos del Bierzo y picadi-
llo.El precio de ese menú de-
gustación es de 7,95 euros,
pero lo sorprendente es que
el mismo menú en barra se
queda solo en 5,60 euros, es
decir, una opción de lo más
recomendable y una inmejo-
rable relación calidad-precio.

Otra agradable novedad es
el precio medio de la carta
del local, en torno a 18 eu-
ros. Eso hace casi inviable el
menú del día y quizá sea esa
la razón de que El Llar no ten-
ga previsto el habitual menú
diario. El negocio sólo fun-
ciona con la carta.

El Llar Dirección: Plaza San Martín, 9. Barrio Húmedo. LEÓN
Tfno.: 987 25 42 87 (cierra domingos noche y lunes en invierno)

En un emplazamiento de lujo y
con solera, este local combina
una de las barras de tapeo y cha-
teo más concurridas del Barrio
Húmedo con un establecimien-
to de cocina bien ejecutada. El
mérito es de un equipo experi-
mentado, sin personalismos ni
nombres propios. Su éxito está
justificado por esa filosofía de lo
auténtico: materia prima de cali-
dad,elaboraciones tradicionales,
cocina de corte típico y platos
arraigados,impulso a los produc-
tos de la tierra... Esas son las cla-
ves de la oferta gastronómica

que presenta este restaurante y
que se traducen,por ejemplo,en
una de las mejores cecinas de
León que quizá sea el producto
del que más orgullosa está la ca-
sa,o en unos recomendables me-
dallones de solomillo en salsa de
almendras, o en el suculento ba-
calao al estilo del Llar.En fin,pla-
tos acertados que se completan
con sencillos pero sinceros pos-
tres de la casa. La carta de vinos
es suficiente, con referencias se-
leccionadas y dando preferencia
siempre a los caldos de la pro-
vincia leonesa.

Como curiosidad, el nombre
de Llar (hogar) se refiere al con-
junto de utensilios de las cocinas
de antes. En el rótulo del local fi-
gura la inscripción “taberna leo-
nesa” y en la portada de la carta
reza “A vos siñores icimus cun to-
da ensinceridad, que lu que van
a yantar nun se fizo d´outru mo-
du qu´a la llumbre d´este llar”.

PLATO
DEGUSTACIÓNRestaurante El Llar
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Urgencias: 112
Atención Ciudadana:
010 / 900 150 000
Protección Civil:
987 222 252
León: 987 215 051
Agrup. Voluntarios: 987 259 511
San Andrés: 987 800 044
Villaquilambre: 987 307 312
Bomberos:
080 / 987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias 987 222 222
Centralita 987 252 535
Guardia Civil:
062 / 987 221 100 / 987 253
211
Tráfico: 987 250 175
Policía Local León:
987 255 551 / 092 
Policía Local San Andrés:
987 844 343 / 092 
Policía Local Villaquilambre:
987 287 217 / 092 
Informacion Toxicológica:
915 620 420
Policía Nacional:
091 / 987 218 900 
987 20 74 00 / 80
Hospitales:
Virgen Blanca: 987 237 400
Princesa Sofía: 987 237 400
Monte S. Isidro: 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga:
900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: 987 233 300
Crucero: 987 232 600 
José Aguado: 987 211 311
Armunia: 987 261 329
Nocedo: 987 235 814
San Esteban: 987 245 897
San Andrés: 987 228 024 /
061
Villaquilambre: 987 212 524
Ayuda a mayores:
900 222 223
Averías: 987 213 454

Telegramas por Teléfono:
987 222 000
Telerruta: 900 123 505
Información Turística:
987 237 082
Renfe: 902 240 202
Feve: 987 271 210
Correos: 902 197 197
Estación Autobuses:
987 211 000
Ayuda en carretera:
917 421 213
Aeropuerto:
900 123 505 / 902 400 500 
987 877 700
Electricidad: 901 202 020
Iberdrola: 987 246 600
Fenosa: 987 222 300
Gas Natural:
900 760 760 / 987 876 070
Ayuntamiento de León:
987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:
987 844 300
Ayto. de Villaquilambre:
987 287 201
Diputación de León:
987 292 100
Junta de Castilla y León:
987 296 100
Subdelegación del Gobierno:
987 969 000
Palacio de los Deportes:
987 253 101
Mercado Nal. de Ganados:
987 205 112
Servicio de Aguas:
987 895 720
Radio Taxi León:
987 261 415
Radio Taxi San Andrés:
987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen:
987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre:
987 285 355
Taxi adaptado:
629 889 088

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

CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza
de Regla, 4. León. Horario:Todos los días, de 9.30
a 13 y de 16 a 18.30h.Sábados,de 9.30 a 13.30h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza de San Isidoro,4.León.Horario:julio -agos-
to: de lunes a sábado de 9 a 20h., domingos y
festivos de 9 a 14h.Septiembre - junio:de lunes
a sábado,mañanas de 10 a 13:30h.,tardes de 16
a 18:30h., domingos y festivos de 10 a 13:30h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León. Ho-
rario:Todos los días, de martes a viernes, de 10
a 13.30 y de 17 a 20 horas. Sábados y domin-
gos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

CASA DE LAS CARNICERÍAS
Plaza de San Martín.León.Horario:de 19 a 21
horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

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

ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14
horas de lunes a viernes .Todos los fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC. ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEON
Avda. de los Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos de 10 a 14 horas.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a
19.30 horas. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30 horas y de 16.30 a 20 horas.Todos los
sábados por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga. Horario: de 10 a
14 y de 16 a 20 horas (verano) y de 11 a 14 y
de 15.30 a 18.30 horas (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
horas todos los días y los sábados y domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas.

CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.
Todos los días de 10 a 19 horas.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de
10 a 14 y de 16 a 20 horas.Todos los domin-
gos el museo permanece cerrado.

CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a
19 horas. Hay también visitas los domingos,
excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.
Todos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomoló-
gico, museo ornitológico, galería de arte, aula
interpretación, cafetería y tienda. Horario: de
martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes ce-
rrado.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a 14 y
de 17 a 20 horas. Domingos y festivos, cerrado
por la tarde y los lunes todo el día.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de
10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lunes y
la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: Todos los
días de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, de octubre
a abril y de 17 a 20.30 horas, de mayo a sep-
tiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lunes
permanece cerrado todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos los dí-
as de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, de octubre a
abril y de 17 a 20.30 horas, de mayo a sep-
tiembre. Domingos y festivos, de 11 a 14 ho-
ras. Los lunes, cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días de
17.30 a 21 horas. Gratuito.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 ho-
ras. Cerrado fines de semana. Gratuito.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas las
tardes. Entrada gratiuta .

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

Salto del caballo

124

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 CONAN
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En casa del jugador loco,
la alegría dura poco.

Salto del caballo

Tipos, Timos, Timón, Timan, Toman, Conan.

Baile de letras
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Será el viernes 16 a las 20,30
horas en la librería con mayor
actividad cultural de la ciudad
de León: Artemis (Villa Be-
navente, 17). Ese es el espa-
cio escogido por el escritor y
cineasta leonés Raúl Rodrí-
guez para presentar su última
creación artística, un libro +
película bajo el título ‘La flor
que florece’.

‘La flor que florece’ es un
proyecto que Raúl Rodríguez
ha madurado durante casi dos
años, que ha tenido su plas-
mación en un libro que inclu-
ye una película DVD. Es un
relato en imágenes en torno a
una mujer que hace fotos a
las flores: flores diversas y de
múltiple colorido; para ello
sale al encuentro con la natu-
raleza. La película ha sido
rodada en lugares muy diver-

sos de la geografía española y
muy especialmente en León y
en la provincia de Segovia
donde reside el autor.

‘La flor que florece, libro
de hermosas fotografías y de
profundos textos, incluye una
película de extraordinario
colorido e intensa banda so-
nora;  libro y película intentan
mostrar cómo se construye
uno por dentro, mostrando la
geografía de un nacimiento
interior realizado a través de
la total comunión con la natu-
raleza.

GENTE EN LEÓN
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Del 16 al 22 de diciembre de 2005

AGENDA

EXPOSICIONES

‘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

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
Taller intensivo de 25 horas que se
desarrollará en albergue ‘Valdesol’ del
municipio leonés de La Vecilla. El precio
es de 40 euros para censados en León y
60 euros para los no censados. El impor-
te incluye viaje y pensión completa.
Información: Área de Juventud.C/Joa-
quina Vedruna, 12.León.Tel:987 081 828.

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

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

MÚSICA

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.

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
‘Festival de Navidad’
17 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura San Martín.
Mansilla de las Mulas.
Horario: 20,00 horas. Entrada gratuita.

Rober & Scroll Band 
18 de diciembre
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

Joven Sinfónica ‘Ciudad de
Salamanca’
20 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. (Con invitación).

Banda Municipal de 
Mansilla de las Mulas 
22 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura San Martín.
Mansilla de las Mulas.
Horario: 20,00 horas.

Los Lunáticos 
22 de diciembre
Entradas: 8 € anticipada, 10 en taquilla.
Lugar: Gran Café. León.
Horario: 22,30 horas.

Orquesta Real Filharmonía
de Galicia
23 de diciembre
Entradas: Platea 18 €; Anfiteatro 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

Orfeón Leonés 
23 de diciembre
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 20.00 horas.

Concierto de varios grupos
23 de diciembre
Concierto en el que participarán muli-
tud de grupos musicales entre los que
se encuentran Fundición Odessa, Ciuda-
dano Pop, Los Hijos de Jack, Impresion,
Olwen, Codec,Temple Blocks, Phoneless,
Radio Crash y Zumo. Entrada gratuita.
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas.

TEATRO/DANZA

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

¡Ay Carmela!
16 de diciembre
Lugar: Casa Cultura Trobajo del Cerecedo.
Horario: 20,30 horas.

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 titiritero
17 de diciembre
Lugar: Casa Cultura Pinilla. San Andrés.
Horario: 19,00 horas.

El señor Vinagre
18 de diciembre
Lugar: Casa Cultura Trobajo del Cerecedo.
Horario: 19,30 horas.

Como agua para chocolate
22 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 horas. Entradas: 9 €.

La isla de Pandora
23 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12,00 y 19,00 h. Precio: 1 y 3 €.

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

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.

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

III Trial Indoor 
18 de diciembre 
Campeonato de España.Entrada:12 €.
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 18,00 horas.

Ruta y Belén de Cumbres
18 de diciembre 
Senderismo:El Fontañán (Pola de Gordón).
Info.: C/ Párroco Pablo Díez, 27-29 bajo.
San Andrés.Teléfono: 987 800 086.

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

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Segio Dalma en El Corte Inglés de León
Sábado, 17 de Diciembre
El cantante Sergio Dalma estará pre-
sente el sábado 17 en la marquesina
de la Planta Baja de El Corte Inglés
de León para firmar los Cd’s de su úl-
timo trabajo en estudio,titulado “To-
do lo que quieres”, un disco que po-
see la fuerza de sus directos, con un
sonido más contundente, más agre-
sivo, donde se puede encontrar gui-
ños a la música americana,al rock,al
soul, al funk y también baladas que
tan famoso le han hecho, pero esta
vez con una rítmica potente y con la
voz y personalidad de Sergio Dalma,
que cada vez es más expresiva. El
Corte Inglés de León le trae a León
en una ocasión única para estar con
sus admiradores en persona.

Lugar: Planta Baja.El Corte Inglés de León.
Horario: De 12 a 13,30 horas.

Nace la ‘flor’ de Raúl Rodríguez

Título: ‘La flor que florece’
Autor: Raúl Rodríguez
Editorial: Lluviacaballo
Diseño: Pilar S.Pablo/E. del Barrio
Páginas: 108
Precio: 28 euros/Librer. Artemis
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Plan de Vuelo: Desaparecida
Chicken Little
Harry Potter y el Cáliz de Fuego
Oliver Twist
Más allá del odio
Saw-2
Las crónicas de Narnia
Lutero
Ojalá fuera cierto
King Kong

Van Goggh El Jardinero Fiel 20.20 h. 22.45 h.
Plan de Vuelo: desapar... 22.45 h. Sábados 01:10 h.
En sus zapatos Sábados 01:10 h.
Chicken Little 17.00 h. 18.40 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. 
Saw-2 17.00 h. Sábados 01:10 h.
Oliver Twist 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.
Las crónicas de Narnia 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
King Kong 17.00 h. 19.00 h. 22.30 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 • Días 16, 17, 18 ........... 16.30, 19.45 y 22.45 h.  • Día 20 ....... 17.30 h.
Los dos lados de la Cama  • Día 20 preestreno junto con ‘Al otro lado de la cama’ (los dos pases 5 €)... 20.30 h. 

• Días 21 y 22 ..... 17..30, 20.00 y 22.30 h.
‘Cascanueces’ (ballet-teatro) Día 19 .......................... 21.00 h.

A diario: 21.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.45 h.
A diario: 17.30 y 19.30 h. Dom. y fest.: 12.05 h.
• Día18.- 16.00, 19.15 y 22.40 h. • Viernes y sábados – 17.00, 20.20 y 23.40 h. • Lunes y martes–. 18.40 y 22.00 h. 
A diario: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.

Sáb. y Dom.: 15.45 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.: 16.15 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
A diario: 17.10, 19.45 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h
A diario: 18.15, 20.15 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h
A diario: 18.00, 20.10 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h

Peter Jackson, gran admirador
del ‘King Kong’de 1933,ha que-
rido rodar su propia versión y
convertirla en la aventura más
grande jamás contada, pero no
ha podido evitar caer en el ex-
ceso. Las más de tres horas de
proyección resultan agotadoras
por una acumulación de esce-
nas de impacto que llegan a
aturdir.
Jackson dedica la primera hora
al desarrollo de los personajes
antes de su llegada a la isla, re-
creando magníficamente la
Nueva York de los años 30. En
este primer acto, demasiado
largo, sobresale Jack Black en
su papel de visionario director
de cine capaz de cualquier cosa

por sacar adelante su película.
Una vez en la isla, comienza la
apabullante acción. Los efectos
especiales flojean en la estam-
pida de los brontosaurios y la
inserción de muchos de los pla-
nos rodados frente a pantalla
verde, aunque por lo demás
están muy conseguidos. Pese a
ello, las constantes persecucio-
nes y peleas acaban por cansar.
Uno está tan abrumado que
pierde la capacidad de sorpren-
derse por nada.
Los personajes pierden peso,
pero la relación de la chica con
el gorila se beneficia de la buena
interpretación de Naomi Watts
y de la gran expresividad de los
primeros planos de Kong. Jack-
son rueda bien, aunque abusa
de planos imposibles generados
por ordenador y de un extraño
efecto de ralentizado que chi-
rría bastante.
‘King Kong’ ofrece algunos mo-
mentos sobresalientes, como el
aterrador ataque a la tripula-
ción de los monstruos del pozo,
la dramática captura de Kong, la
conmovedora escena de la chica
y el gorila en Central Park o el
monumental clímax en el Em-
pire State Building.Sin embargo,
la acumulación de impactos es
fatigosa y resta
efectividad a un
conjunto que hu-
biera mejorado
mucho con un
drástico recorte
en su duración.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

King Kong

En sus Zapatos
Director: Curtis Hanson. Intérpretes: Cameron Diaz, Toni Collette,
Shirley MacLaine, Mark Feuerstein.
Maggie y Rose Feller son hermanas, muy amigas y
polos opuestos en valores, objetivos en la vida y
forma de ser. Nada en común salvo el mismo nú-
mero de zapato. Maggie es guapa, alegre y desen-
fadada que a duras penas ha terminado el institu-
to, a la que no le duran los trabajos y que cree que
su mayor activo es la atracción que despierta en el
sexo masculino. Su condición de desempleada le
deja prácticamente sin casa y va dando tumbos de
sofá en sofá de sus amigos y sus parientes. Prefie-
re los maquillajes a los libros y tiene un talento in-
nato para escoger la ropa. Rose es una abogada
formada en Princeton que trabaja en una firma de
primer orden de Filadelfia. Su piso está hermosa-
mente decorado y es su refugio frente al mundo.
Lucha contra la báscula y nunca se siente cómoda
con la ropa que lleva. Su baja autoestima ha deja-
do reducidas a cero sus citas. Su única alegría son
los zapatos (siempre sientan bien), pero tiene pocas
oportunidades de lucirlos y sacarlos del armario. 

Chicken Little
Director: Mark Dindal. Intérpretes: Animación.
Chicken Little está decidido a recuperar su maltre-
cha reputación. Pero cuando las cosas comienzan
a mejorar, ¡un trozo de cielo le cae (de verdad) so-
bre la cabeza!. El suspense, el caos y la risa se apo-
deran de la pantalla cuando Chicken Little y su
pandilla de amigos frikis intentan salvar el mundo
sin volver a sembrar el pánico en la ciudad. En es-
ta ocasión, cuando se trata de salvar al mundo, ser
un poco gallina ayuda...

Las crónicas de Narnia
Director: Andrew Adamson. Intérpretes: Tilda Swinton, James McA-
voy, Rupert Everett, Jim Broadbent.
Lucy, Edmund, Susan y Peter durante la Segunda
Guerra Mundial descubren el mundo de Narnia, al

que acceden a través de un armario mágico mien-
tras juegan al escondite en la casa de campo de un
viejo profesor. En Narnia descubrirán un mundo
increíble habitado por animales que hablan, duen-
des, faunos, centauros y gigantes al que la Bruja
Blanca- Jadis- ha condenado al invierno eterno.
Con la ayuda del león Aslan, el noble soberano, los
niños lucharán para vencer el poder que la Bruja
Blanca ejerce sobre Narnia en una espectacular ba-
talla y conseguir liberarle de la maldición del frío.

Lutero
Director: Eric Till. Intérpretes: Joseph Fiennes, Claire Cox, Peter Us-
tinov y Benjamin Sadler.
Con tan solo un poco de ingenio pero una gran fe,
un hombre planta cara a los mayores poderes de
la tierra. Las acciones que Martín Lutero lleva a ca-
bo, dan paso a unas libertades, tanto personales
como religiosas, sin precedentes en la historia.
Después de aparecer ante el Emperador Carlos V
en la Dieta de Worms, Lutero es acusado de here-
je, es excomulgado y castigado tanto por el Empe-
rador como por el Papa León X. Ante la constante
amenaza de muerte a la que se ve sometido, le
ayudan a escapar. Viviendo como un proscrito tra-
duce el Nuevo Testamento del latín al alemán pa-
ra que todo el mundo tenga acceso a la palabra de
Dios. Mientras tanto, la postura desafiante de Lute-
ro impulsa el malestar de la gente. Su lucha espiri-
tual se ha vuelto sangrienta y los campesinos, lide-
rados por el profesor Carlstadt (compañero de uni-
versidad de Lutero), empiezan a quemar iglesias, a
romper vidrieras y a destruir reliquias. Aterrorizado
por la repercusión que sus palabras han tenido en-
tre sus seguidores, Lutero debe encontrar rápida-
mente una manera de acabar con este brutal caos. 

Harry Potter y el cáliz de fuego
Director: Mike Newell. Intérpretes: Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes.
Harry Potter, el mago de 14 años, se enfrenta a su
mayor desafío hasta la fecha: no sólo debe compe-

tir en un peligroso torneo internacional en el que
tiene que enfrentarse a colegas de más edad y con
más experiencia, sino que también tendrá que vér-
selas con su enemigo, el malvado Lord Voldemort,
que ha recuperado el poder. Esta terrible noticia
palidece en comparación con la angustia del joven
mago por tener que encontrar pareja para el Baile
de Navidad de Hogwarts. Más acción, imposible. 

King Kong
Director: Peter Jackson. Intérpretes: Naomi Watts, Jack Black,
Adrien Brody, Andy Serkis, Thomas Kretschmann y Colin Hanks.
Ann Darrow es una actriz de vodevil que se que-
da sin trabajo durante la Gran Depresión en Nue-
va York. Su suerte cambia cuando conoce a Carl
Denham, un empresario, cuentista, aventurero y ci-
neasta que lucha para abrirse camino en el mundo
del espectáculo. Jack Driscoll es un autor de teatro
neoyorquino convertido en el héroe improbable
de una aventura romántica en la que deberá de-
mostrar su valor y bondad.Todos se embarcan en
la expedición que les llevará a una remota isla pa-
ra el rodaje de la película que Denham va a dirgir.
Allí descubren un ser increíble, un gorila gigante
conocido como King Kong, que habita en una
frondosa selva donde criaturas prehistóricas han vi-
vido protegidas y ocultas durante millones de
años. Denham, con un apetito insaciable de gran-
deza, enseguida ve la fama que puede reportarle la
captura del gorila y su exhibición en Nueva York.

Saw- 2
Director: Darren Lynn Bousman. Intérpretes: Donnie Wahlberg,
Shawnee Smith, Tobin Bell, Franky G y Glenn Plummer.
“Hola, Michael. Quiero que juguemos a un juego".
Jigsaw ha vuelto. La brillante y perturbada mente
que causó estragos en las vidas de los personajes
del anterior film regresa para una nueva ronda de
terroríficos juegos a vida o muerte. Cuando apare-
ce una nueva víctima de asesinato con los signos
característicos de Jigsaw, el Agente Eric Mathews

se embarca en una investigación que le permite
detener al asesino sin demasiado esfuerzo. Para
Jigsaw ser detenido no es sino otra parte de su ne-
fario plan. Hay otras 8 víctimas jugándose la vida y
ahora le toca a Mathews unirse al juego…

Oliver Twist
Director: Peter Jackson. Intérpretes: Ben Kingsley, Barney Clark, Ja-
mie Foreman, Harry Eden y Leanne Rowe.
Oliver Twist y el resto de los chicos del orfanato,
se están muriendo de hambre y deciden jugarse
quién de ellos pedirá más comida. Oliver es el ele-
gido. Tachado de ser problemático por el Sr. Bum-
ble, el bedel, y por el director, Oliver es ofrecido
como aprendiz a cualquiera que lo quiera contra-
tar. Tras ser condenado a limpiar chimeneas, Oli-
ver se convierte en aprendiz del enterrador Sower-
berry. Pero se pelea con uno de los chicos del en-
terrador y decide escapar a Londres. En las afueras
de la ciudad, cansado y hambriento, Oliver cono-
ce a Artful Dodger, quien le ofrece un lugar donde
hospedarse. Lleno de inocencia, Oliver se ve in-
merso en el mundo del hampa e ignorando sus ta-
reas reales, se encuentra en medio de una banda
de chicos carteristas dirigida por el malvado Fagin.

Ojalá fuera cierto
Director: Mark Waters. Intérpretes: Reese Witherspoon, Mark Ruffa-
lo, Donal Logue y Dina Spybey.
David alquila un pintoresco piso en San Francisco
y lo que menos espera es compartirlo. Ya lo tiene
casi desordenado a su gusto cuando aparece una
bonita chica, aunque bastante mandona, llamada
Elizabeth que insiste en que el piso es suyo. David
piensa que ha habido un enorme malentendido
hasta que Elizabeth desaparece tan misteriosamen-
te como ha llegado. Ni siquiera cambiar la cerradu-
ra impide que Elizabeth entre y salga a su antojo
del piso.Convencido de que es un fantasma, David
intenta ayudar a Elizabeth a pasar "al otro lado",
aunque ella cree que sigue viva.
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PISOS Y CASAS

AL LADO JUNTA Piso de 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Garaje
y locales comunes. 987073471,
619021894
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 138m2, 4 hab, salón-co-
medor, 2 baños, cocina y despen-
sa. 987225970, 629717299
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 2 hab,
baño, salón, cocina americana.
Totalmente reformado. Para en-
trar. 72.722 €. 987071929
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Casa
para rehabilitar con 2 viviendas
de 90m2. 635732924
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Magnífico piso de 112m2, 4hab,
cocina y baños amueblados, 2 te-
rrazas, servicentrales. 5ª plan-
ta. Cochera. No inmobiliarias.
35.000.000 ptas. 987093141
ASTURIAS En Llanes. Aparta-
mento reformado de 2 hab.
Exterior, muy soleado. Salón- co-
medor, amplia cocina, baño, cal.
propano. Garaje y trastero.
637378901, tardes
AVDA. ASTURIAS Vendo casa

unifamiliar para reformar.
657971694
BARRIO LA SAL Estupendo pi-
so reformado con calidades de
1ª, 3 hab, baño, aseo, 2 terra-
zas cerradas. Soleado. Garaje.
25.800.000 ptas. 987071929
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ ASTORGA Piso de 120m2, 4
hab, 2 baños, cocina equipada,
terrazas, empotrados, garaje.
Para entrar. 987071929
C/ VILLABENAVENTE 14 3º ex-
terior 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 pri-
mavera 2006. 987071929
CARBAJAL Chalet adosado de
180m2, 4 hab, garaje 2 coches.
En construcción. 606337579
CEMBRANOS Chalet  de 1 año,
esquina, 4 hab, 2 baños, aseo, co-
cina recién amueblada. Cochera.
Parcela 100m2. 24.500.000 ptas.
No inmobiliarias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Mejor
que nuevo. Precio interesante.
987273302, 647145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo

Piso totalmente reformado de 3
hab, cocina, 2 baños, salón
38m2, cal. central. No inmobilia-
rias. 216.000 €. 696500853
CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las como-
didades. Todo exterior. Muy so-
leado. Pocos gastos. 987264121,
646534011
CENTRO C/ Juan Lorenzo
Segura. Reformado. 4º exterior.
3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. 23.500.000 ptas. No inmo-
biliarias. 680308980
CEREZALES DEL CONDADO
Se vende casa para reformar muy
grande, con huerto. Buena ubi-
cación. 669228811
CRUCERO Apartamento de 2 hab,
salón, cocina americana, amuebla-
do. Para entrar. 987071929
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. 987204201
DOCTOR FLEMING 7 años,
64m2, 2 hab, 2 baños, cocina
equipada, 2 terrazas, muy sole-
ado. Amueblado, precioso.
987071929
DOCTOR FLEMING Aparta-
mento para entrar a vivir.
15.600.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987264277, 605644575
EL CORTE INGLÉS Piso de
116m, amplio salón, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Trastero.
Garaje. Suelo radiante y de refri-
geración. Zonas comunes. No

agencias. 606609155, tardes
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 arma-
rios, cocina amueblada, 2 baños.
Trastero, garaje. 36.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 987225533,
618343750, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso de
110m2, 4 hab, cocina amueblada
con electrodomésticos. Orientación
sur. Exterior. Garaje y trastero.
987805125, 987171845
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños completos,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero de 15m. 180.000 €.
987807270, 650387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero,
cochera. 9º. Venta o permuta por
apartamento o chalet pequeño.
678935702
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Garaje, par-
cela. 24.000.000 ptas. No inmo-
bilirias. 669753535
GRULLEROS Chalet adosado.
Zonas comunes. A estrenar.
23.200.000 ptas. 987071929
JUAN DE HERRERA 37 Se ven-
de casa. 987258505, 696834293
LA ASUNCIÓN Precioso piso
de 4 hab, 2 baños, cocina equi-
pada, empotrados, calidades de
primera. 987071929
LA MAGDALENA Piso de 3
hab, baño, salón-comedor, terra-

za. Trastero. 5.500.000 ptas.
985170191, 616286691
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de
100m2, 2º planta. Con trastero
de 18m2 con ventana, luz y agua.
A estrenar. 639480144
LEÓN Se vende piso. 686611793
MÁLAGA Se vende semana de
vacaciones. Mes junio. Complejo
de lujo con piscina. Limpieza 2
veces/semana. 987285644
MARIANO ANDRÉS Bonito dú-
plex de 90m2, 3 hab, 2 baños,
trastero, garaje, cocina equipa-
da, solo 8 años. 987071929
MARIANO ANDRÉS C/ Monte
de Piedad. 2º para reformar. 3
hab, salón, despensa, baño, co-
cina amueblada. Cal. gas ciudad.
No agencias. 14.500.000 ptas.
987093141
MARIANO ANDRÉS Dúplex
solo 6 años, 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, terraza, soleado.
¡¡¡IMPECABLE!!! 987071929
MARIANO ANDRÉS Vendo ca-
sa de planta baja de 112m2.
110.000 €. 987272050
NAVATEJERA Apartamento de
2 hab. A estrenar. 14.700.000
ptas. 987071929
NAVATEJERA Casa de 187m2,
para reformar. Muchas posibili-
dades. 987071929 ¡URGE
NAVATEJERA Estudio de 42m2,
1 hab, salón, cocina con terraza.
Exterior, ascensor, garaje, trastero.
1º piso. 12.500.000 ptas. 987071929

NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º
Piso de 105m2 útiles, 3hab, 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero.
11 años antigüedad. 35.000.000
ptas. Abstenerse agencias.
607525673
OCASIÓN Piso en San Mamés
de 3 hab, baño, cocina, salón,
despensa. Ascensor, cal. gas ciu-
dad. Precisa reforma. Abstenerse
inmobiliarias. 635697071
PALANQUINOS Se vende ca-
sa con terreno. 606785171
PARAISO CANTINAS Piso de
95m2, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada, ascensor, trastero,
garaje, terraza de 30m2. Para en-
trar. 987071929
PAREADO en construcción, co-
cina totalmente equipada, 2 pla-
zas de garaje, jardín de 134m2.
198.000 € + IVA. 619977923
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño
y aseo, cal. individual. Trastero.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 646534011
POLÍGONO SAN LORENZO
95m2, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, 2 baños amueblados com-
pletos, 2 empotrados, terraza, so-
leado. Abst. inmobiliarias.
987071929
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Apartamento nuevo, soleado, 2 hab,
2 baños, 2 terrazas, cocina amuebla-
da. Garaje, trastero. 175.000 €.
655338318, 987080333

PRÓXIMO JUNTA Dúplex de
93m3. Para entrar a vivir. 140.000
€. 656982371, 656982370
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende casa de 100m2.
618050013, 987591511
SAN ANDRÉS Apartamento a
estrenar de 67m2, 2 hab con em-
potrados forrados, baño, salón y
cocina. Garaje y trastero.
17.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 987093141
SAN ANDRÉS Piso seminuevo
de 3 hab, 2 baños, cocina, tras-
tero. Cochera individual cerrada.
114.000 €. 696856887
SAN MAMÉS Piso de 107m2,
4º, ascensor, 4 hab, salón, 2 ba-
ños, despensa. todo exterior.
Garaje, trastero, cal. gas cana-
lizado. 3 terrazas cerradas.
987241083
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, 5º
con ascensor. Para entrar a vivir.
Soleado y luminoso. 617817390
SANTA ANA Estupendo 4 hab,
cocina equipada, terraza de
30m2, amueblado, ascensor.
131.020 €. 987071929
SANTA ANA Piso de 3 hab, co-
cina, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTANDER Excelente piso
céntrico. Exterior. Soleado. 4 hab,
salón, 2 baños, terraza, calefac-
ción. Garaje. 425.000 €.
696602425
SUERO DE QUIÑONES 3ª plan-

ta, 70m2, 3 hab, salón con terraza,
cocina amueblada, baño. Servicios
centrales. 28.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987093141
TORREVIEJA Se vende aparta-
mento de 64m2, 2 hab.
987220164, 620594429
TRABADELO Vendo casa nue-
va con fincas y solar, 3 plantas.
Y casa antigua de piedra para
restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Bo-
nito piso de 3 hab; cocina, ba-
ño y aseo amueblados; despen-
sa, cal. individual gasoil. Garaje.
Trastero. 19.800.000ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
URGE VENDER Piso en Trobajo
del Camino, 3 hab, cocina amue-
blada. Ascensor. Poca antigüe-
dad. Garaje. Todo exterior. No in-
mobiliarias. 635697071
VALENCIA DE DON JUAN
Vendo casa con patio. 500m2.
987201314
VILLAMOROS DE MANSI-
LLA Chalet de 267m2, parcela:
1.700m2. Calidades de lujo, 5
hab, 3 baños, terraza 50m2, pis-
cina, garaje. 38.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 669753535
VILLANUEVA DE CARRIZO
Urb. San Jorge. Piso de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
2 piscinas y parking privado.
Exterior. 985462180,
626608665

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.
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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
ZONA DOMINICAS: Piso de 90m2, 3hab, 2baños completos,
cocina equipada, empotrados, ascensor, garaje, trastero, solea-
do, solo 1año. R/844
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equi-
pada, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años,
para entrar. R/ 740
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, cocina equipada, baño, terra-
za, reformado. R/390
PINILLA: 3hab, cocina amueblada, terrazas, ascensor, reforma-
do. 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,
2 terrazas, 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
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 2 AÑOS!! R/770
ERAS DE RENUEVA: 81m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, em-
potrados, para entrar. R/683 
MARIANO ANDRÉS: Piso para reformar de 80m2, muchas
posibilidades. R/631

SAN ANDRÉS: ¡¡A ESTRENAR!! 2hab, baño, aseo, empotrados,
ascensor, garaje, trastero.87.146  (14.000.000 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
VILLAOBISPO: ¡¡Próxima entrega!! 60m2, 2hab,baño, aseo, as-
censor, garaje, trastero. 99.167€ (16.500.000 pts) 
MARIANO ANDRÉS: 61m2, 2hab, cocina equipada, terraza, só-
lo 5 años, soleado, ascensor, garaje, trastero. ¡¡MEJOR QUE
NUEVO!! R/769

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibili-
dades,¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
URB. MONTESOL: Parcela de 890m2 con casa prefabricada y
árboles frutales. 66.112  (11.000.000 pts)R/753
CTRA. ASTURIAS: Casa de 55m2 necesita alguna reforma. R/825
¡¡ECONÓMICA!!
GRULLEROS: Adosado a estrenar, urbanización privada
¡¡INFÓRMESE!!
NAVATEJERA: Casa 187m2, para reformar o edificar.88.950€
(14.800.000 pts) ¡¡URGE!! R/542
LA ASUNCIÓN: Casa de planta y piso, reformada. R/839 ¡¡CON-
SÚLTENOS!!

SAN LORENZO: Se vende o alquila local acondicionado 63m2,
buena situación
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 local 90m2, sin acondicionar ¡¡IN-
TERESANTE!! R/011
MERCALEÓN: Se alquila nave de 470m2 acondicionada. R/714

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

VILLAOBISPO: A estrenar 2hab,amueblado, ascensor, garaje,
trastero.430€.R/777
CORTE INGLÉS: Amueblado, 3hab, 540€. R/814
PLAZA EL HUEVO: 4hab, amueblado, 480€. R/730
ERAS: Amueblado 2hab, garaje 380,40€. R/830
MARIANO ANDRÉS:  Amueblado 3 hab, 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



GENTE EN LEÓN Del 16 al 22 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS34

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

1963 PASEO FACULTAD, cin-

co dormitorios, 1 baño y dos

aseos. Con terraza. Para entrar

a vivir. Interesante!

1618 VEGA DE MONASTERIO

chalet individual de 300m, 7

dormitorios, salón, cocina, ba-

jo cubierta acondicionado.

Amplia parcela de 2.000m.

1959 Piso de tres habitaciones

en edificio rehabilitado en el

CASCO ANTIGUO, salón coci-

na y baño. Muy soleado.

1962 POBLADURA DEL BER-

NESGA Chalet de cuatro ha-

bitaciones de reciente cons-

trucción con patio de 45m.

Buen precio. Infórmese!.

1961 VILLAQUILAMBRE dú-

plex de 4 habs., 3 en planta ba-

ja, baños y aseo. Con garaje

y trastero. Mejor que nuevo!.

1960 Estupendo piso al Pº

Villaquilambre con 3 dormito-

rios, coc. equipada. Mejor que

nuevo. Garaje-Local de 30m.

Muy soleado.

1967 Piso céntrico de tres ha-

bitaciones, salón, baño y aseo.

Mejor que nuevo. Orientación

Sur.

1969 CENTRO piso de más de

cien metros, cocina con des-

pensa,baño y aseo.Precisa re-

formas. ¡Muy interesante!

1957 ZONA MUSAC fantásti-

co piso de 90m, dos baños

completos, garaje y trastero.

Con altura. ¡¡Mejor que nuevo!!.

1956 NOCEDO ideal para in-

vertir. Tres dormitorios, salón,

cocina y baño.Muchas posibi-

lidades. 130.852€.

1954 VIRGEN DEL CAMINO

precioso dúplex de 140m, 4

dormitorios, 3 baños comple-

tos. Coc. equipada. Muy lumi-

noso.

1953 JOSÉ AGUADO piso de

3 dormitorios, salón, coc. equi-

pada, salón, terraza cubierta.

Excelentes vistas! 161.701€.

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, co-

cina equipada. Garaje y traste-

ro.

1949 MONTEJOS chalet ado-

sado de 3 habs., jardín con bar-

bacoa.Bajo cubierta acondicio-

nado. Infórmese!

1942 VILLAQUILAMBRE piso

de 4 dormitorios con a/e, coc.

equipada, salón de 38m con

chimenea. PK-local. Interesan-

te.

1940 EJIDO piso de 4 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-

da,baño y aseo.Totalmente ex-

terior!.

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de un

dormitorio, coc. independiente.

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

Noticia de exclusividad de Visual
León: Próxima construcción de
viviendas en el nuevo polígono
del palacio de congresos, vivien-
das plurifamiliares, llamar intere-
sados en ingresar en proyectos
grandes tiendas con metros cua-
drados necesarios, topologías del
negocio, m2 de parking, etc., una
oportunidad para construir tu tien-
da comercial de grandes superfi-
cies a tu medida dentro de la pró-
xima mejor zona en León.
Exclusividad de Visual-León: ven-
de uno de los mejores pisos de
León, por situación y calidad. En
el “edificio Guzmán” en la misma
plaza de Guzmán el Bueno, vistas
a toda la Condesa, la plaza y más.
Con 280m2 útiles,2 puertas de
servicio, preciosas dependencias
de más de 20m2 cada una y sa-
lón aproximado de 35m2, calida-
des de origen en muy buen esta-
do de conservación.
Para quien quiera vivir de lujo en
el comienzo de las mejores vías
de acceso al centro de León co-
mo Ordoño II, Condesa, cercaní-
as del Hostal San Marcos, etc. ¡La
información de este piso se da-
rá solamente a los clientes real-
mente interesados en adquirir una
viviendas con estas categorías!
Exclusividad de Visual-León: se
venden excelentes solares situa-
dos a 11kms de León, con 400m
de parcela para construir vivien-
da unifamiliar a capricho del pro-
pietario, dentro de urbanización
privada, trabajo directo con arqui-
tectos y constructores.
Exclusividad de Visual León: ven-
de adosados de 131 m2 a 11 Km.
de León, dentro de urbanización
a precios incomparables en ca-
lidad y zona. Desde 23.000.000
ptas, 4 dormitorios, 3 baños, po-
sibilidades del bajocubierta, jar-
din y patio, áreas recreativas.
Exclusividad de Visual León: ven-
de excelentes pareados con te-
rrazas de ensueño de 160 m2.
4 dormitorios, salón con chime-
nea francesa, bajocubierta con
terraza y acondicionado desde
39.900.000ptas.
Se vende estupendo restaurante
trabajando con excelentes bene-
ficios por motivos de jubilación
en la zona de Boñar, decorados
clásicos, puertas de madera ta-
llada, situado en una de las me-
jores zonas de Boñar. ¡demostra-
ble su rentabilidad! Y sobre és-
te un piso de 90m2 con 3 dor-
mitorios, despensa, baño, coci-
na. Buen precio….llamar sólo in-
teresados
Visual León vende estupendo cha-
let pareado en Navatejera, 300m2
útiles, orientaciones de primera,
en la Villa Romana. 
Visual León vende estupendo
apartamento de 2 dormitorios,
2 baños, 1 en suite, cocina, sa-
lón comedor, en el centro de León,
próxima entrega. A estrenar. 
Visual León urge vende aparta-
mento totalmente rehabilitado en
Gran Vía de San Marcos,
70m2,cocina completamente
amueblada de lujo, reforma a ca-
pricho, precio negociable.
Visual León vende apartamentos
y pisos a 100 metros del Corte
Inglés, calle Velázquez con José
Aguado, precios desde 17.000.000
ptas. No te pierdas vivir en una de
las mejores zonas de León…
Visual León urge vender apartamen-
to en la zona de la Plaza del Huevo,
60m2 , tipo loft juvenil con mucha
luz, edificio rehabilitado, 14.800.000
ptas. Precio negociable.
Visual León vende estupendo lo-
cal de 63m2 a 100 metros del
Corte Inglés, calle Velázquez an-
tes de llegar a José Aguado, con
buen escaparate, para acondicio-
nar, en 19.200.000ptas.
Visual León vende ultimo chalet
a entregar en Villarrodrigo de las
Regueras, calidades de prime-
ra, estilo rústico. Información só-
lo a interesados.
Se vende apartamento en Villao-
bispo desde 19.000.000 ptas.
Nuevos, plaza de garaje y traste-
ro, cocinas amuebladas con elec-
trodomésticos, baño amueblado,
armarios empotrados,
Próxima entrega, últimos aparta-
mentos, buena orientación. 
Se venden adosados de 220m2.
Nueva construcción , en Carbajal
de  la Legua. Excelentes calida-
des, estilo rústico. Visite obras ya
terminadas.

Visual León tiene para usted un
trato particular y exclusivo en te-
mas de viviendas unifamiliares,
con la garantía  de contar con un
equipo de profesionales de prime-
ra  categoría para el diseño de su
vivienda, pregunte y asesórese por
las próximas construcciones de
adosados e individuales totalmen-
te vanguardistas para León y más,
diseños de anteproyectos, estu-
dios espaciales en 3D y maque-
tas, visualice su vivienda.

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

“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

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

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975

Ya son miles los leoneses que han confiado

en nosotros y usted ¿por qué no?

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!!!

CARBAJAL
Valle del Sol

¡¡¡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. Cocina amueblada.
¡¡Impecable!!!. 144.243 ¤.
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!!!

¡A ESTRENAR!
17.500.000, cuatro

habitaciones,
empotrados,

garaje ¡garantiza-
mos hipoteca!

¡URGE POR 
TRASLADO!

16.700.000, tres
habitaciones,

terraza, garaje,
impecable

¡gestionamos
crédito!

¡CORTE INGLÉS!
27.800.000, cuatro

habitaciones,
terraza, baño y
aseo, exterior
¡para entrar!

¡CASA!
11.000.000, cuatro

habitaciones,
amplio terreno,

buena comunica-
ción, a 20 minutos

de León.

¡SANTA ANA!
21.000.000, cuatro
habitaciones, altu-
ra, terraza, des-

pensa, cocina equi-
pada, calefacción

¡llame ya!

¡CHOLLAZO!
11.000.000, tres

dormitorios, com-
pletamente refor-
mado y amuebla-

do. En León 
¡véalo ya!

¡NAVA!
18.500.000, tres

habitaciones,
nuevo, garaje, 
muy soleado.
Financiamos.

¡CHANTRÍA!
22.500.000, cuatro
dormitorios, cale-
facción, trastero,

ascensor
¡100% hipoteca!

¡CHALET INDIVI-
DUAL! 23.000.000,
cuatro habitacio-

nes, cochera,
amplia parcela

¡increíble
oportunidad!

¡PINILLA!
25.000.000, tres

habitaciones, cale-
facción, exterior,

trastero,
impecable
¡infórmese!

¡CENTRIQUÍSIMO!
26.600.000, nuevo,
más de 100 metros

¡oportunidad!

¡LA VIRGEN!
16.500.000, tres

habitaciones,
nuevo, garaje,

cocina equipada
¡gestionamos
financiación!

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

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

APARTAMENTOS
Ref.1043-01. LIDL.60 m2.2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada. Todo exterior. Amuebla-
do. (99.170 €)
Ref.1040-01.EL EJIDO.60 m2.
2 dormitorios, salón, cocina se-
miequipada y baño. Muy lumi-
noso. (102.105 €)
Ref.1018-01. TROBAJO DEL
CAMINO. 62 m2.2 dormitorios,
salón, cocina amueblada y ba-
ño. Garaje y trastero. Todo ex-
terior.(87.550 €)
Ref. 1003-01. ARMUNIA. 72
m2, 2 d, salón, cocina equipa-
da, baño, trastero. Exterior.
(57.000 €).
Ref 971-01. NAVATEJERA.66
m2.apartamento de 1 dormi-
torio. Cocina independiente.
Garaje y trastero. A estrenar
(86.670 €).
Ref.965-01. LA SAL .57 m2.
apartamento de 2 dormitorios,
cocina americana y baño.
Totalmente reformado.
(89.500 €)
Ref. 881-01. SANTA ANA, 2
d, salón, cocina equipada
(americana), baño (ventana).
Abuhardillado. (90.152 €).
Ref. 889-01. SAN MAMÉS,
1 d, salón, cocina equipada
(americana), baño (ventana),
patio. Reformado. (82.000 €).

PISOS
Ref.1054-01. SAN ANDRÉS.
89 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, 2 baños
completos. Garaje y traste-
ro.(117.420 €)
Ref. 557-01. LA ROBLA. 90
m2, 3 d, cocina equipada, ga-
raje, ascensor. (84.200€)
Ref. 950-01. 80 m2. CHAN-
TRÍA, 3 dormitorios, baño, co-
cina independiente, salón.
Para reformar. (87.150 €)
ref 930-01. LA ASUNCIÓN,
70 m2, 3 dormitorios, baño, co-
cina equipada, salón. Trastero.
Muy luminoso. (87.150 €)
Ref. 709-01. VIRGEN DEL
CAMINO. 85 m2, para refor-
ma total (31.000 €)
Ref. 660-01. ÁTICO. Crucero.
80 m2 de vivienda, 60 m2 de
terraza. Maravillosas vis-
tas.(123.803 €).
Ref. 629-01. MATALLANADE
TORÍO. 111 m2, 3 d, salón, co-
cina equipada, baño, parcela
de 198 m2. (78.130 €)
Ref.1017-01.SAN MAMÉS.75
m2.3 dormitorios. Salón, coci-
na equipada. Baño.(87.000 €)

CASAS
Ref: 1052-01. VILLANUEVA
DEL CARNERO. Casa con
patio para  reformar. (48.100
€). En el centro del pueblo, to-
dos los servicios. 
Ref.1025-01. CTRA. ASTU-
RIAS. Casa para reformar de
53 m2 con patio edificable de
28 m2.(37.870 €)
Ref.958-01. OTERUELO, 60
m2, para reformar, patio edi-
ficable de 80 m2. (36.060 €)

LOCALES
Ref. 614-01. MATALLANADE
TORÍO. Edificio de dos plan-
tas con bar en planta baja.
Varias posibilidades. Venga
a informarse a nuestras ofici-
nas.
Ref: 980-01. ALFONSO V.
Vendemos oficina completa-
mente acondicionada y refor-
mada, 1ª planta. (240.400 €).
Ref 121-01. Alquila local cén-
trico. 170 m2, acondicionado.
Muy buena situación (1.623
€).

PROMOCIONES
Zona MARIANO ANDRÉS.
Proxima construccion de apar-
tamentos y pisos. Desde
86.900 €. Infórmese en nues-
tras oficinas.
En el CAMPO DE GOLF.
Apartamentos, pisos con por-
che y jardín, y dúplex con am-
plias terrazas. Excelente ubi-
cación, magnificas vistas, ma-
teriales de primera calidad.
Tambien parcelas para chalets
unifamiliares y pareados.
MONTEJOS, últimos adosa-
dos, soleados, muy bien situa-
dos, muy buenas calidades,
desde 25.500.000 ptas. Par-
quet, forja y mármol.

VILLAOBISPO Apartamento de
2 hab, salón. Nuevo, a estrenar.
Ascensor. Garaje y trastero.
661822200, 987281950
VILLAOBISPO Piso de 3 hab,
salón, cocina totalmente equipa-
da, baño, aseo. Ascensor. Garaje
y trastero. Todo exterior.
987281950, 667865656
VILLAOBISPO Se vende piso
de 4 hab, 2 baños, terraza cubier-
ta, todo exterior, con garaje.
987071929
VIRGEN DEL CAMINO 3º piso
de 65m2, 2 hab, baño, aseo, ex-
terior, calidades de lujo.
¡¡¡PRÓXIMA ENTREGA!!! 95.000
€. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calida-
des lujo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab
con armarios, cocina y baños
amueblados. Garaje, trastero. No
inmobiliarias. 20.500.000 ptas.
669753535
VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, garaje, trastero. Com-
pletamente equipado. 2 años.
696396926, tardes
VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender!!! Piso de 2 hab, total-
mente amueblado. 600747055
ZONA LIDL Bonito apartamen-
to de 70m2, 2 hab, cocina y ba-
ño amueblados, terraza, cal. cen-
tral. Garaje y trastero. 20.500.000
ptas. 626489438
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes

PLAZA DEL HUEVO Compro pi-
so de 3 hab. En buen estado.
627177158
SAN MAMÉS, LA PALOME-
RA Compraría piso para refor-
mar. 987259639

ALQUILER

5KM AUTOVÍA A6 en Maraga-
tería alquilo casa rural con jar-
dín, de 5/6 plazas, equipada.
Fines de semana, vacaciones,
etc. 987236056
A 5 MIN CATEDRAL ASTOR-
GA Alquilo casa bien equipada,
5 plazas. Fines de semana, vaca-
ciones, 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 terra-
za grandes. 2 piscinas y parking.
Meses o quincenas. 626759550
ARANDA DEL DUERO Burgos.
Alquilo apartamento de 50m2, 1
hab. 400 €. 636719983
C/ DEL CARMEN Alquilo piso
de 2 hab, salón, baño, cocina to-
talmente equipada, arm. empo-
trados. 5º con ascensor. Cal. gas
ciudad individual. 987223798
C/ DEL CARMEN alquilo piso
de 3 hab, salita, cocina amuebla-
da, baño. cal. gas ciudad indivi-
dual. Puerta brindada y caja fuer-
te. 987223798
CEBRONES DEL RÍO se alqui-
la casa. Para 8 plazas.
983590779, 696511898
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to de 1 habitación. Nuevo y
amueblado. 696519011
CÉNTRICO Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada.
400 €. 659966725
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas.
987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Vistas al
parque. Alquilo apartamento de
2hab, salón, cocina, baño.
Servicentrales. 987202872
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so de 3 hab, cocina amueblada.
A estrenar. 450 €. 606337579
ERAS Se alquila piso amuebla-
do con plaza de garaje. 600 €
+ luz y gas. Comunidad incluí-
da. 696780872, 655042986
LA PALOMERA Frente al par-
que. Alquilo piso sin muebles.
Con garaje y trastero. Nuevo.
65.000 ptas + comunidad.
987201460, 655760733
LUGUEROS León. Alquilo ca-
sa de 4 hab, cocina de leña, sa-
lón con tv, trastero, baño, aseo.
Cal. gasóleo. Cerca Riopinos, San
Isidro. 652108790, 987239144
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. 5º sin ascen-
sor. 250 € + gastos comunidad.
Aval bancario. 987303801
MEJOR ZONA CHANTRÍA Se
alquila piso amueblado. Nuevo.
649868930
MONTAÑA PALENTINA Se al-
quilan habitaciones para fines de
semana. 690651233, Carlos
PADRE ISLA Piso amueblado
de 4 hab, 2 baños, salón, cocina,
garaje. 620 € + luz y agua.
Comunidad y cal. incluída.
696780872, 655042981
PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso amueblado con todos los
electrodomésticos, 3 hab, baño,

OFERTA

DEMANDA
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cocina, terrazas. Ascensor. Cale-
facción. 430 €. 647411132
PIEDRALAVES Ávila. Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefacción,
terraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de sema-
na, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña,
piscinas naturales, casa rústi-
ca. Parejas, grupos. Salón piedra
y madera, chimenea, calefacción.
Fines de semana, puentes y ve-
rano. 667762426
PINILLA C/ Araduey alquilo pi-
so amueblado, totalmente equi-
pado, dal. gasoleo. 240 €. No
estudiantes. 630611253
PLAZA DE TOROS C/ Marcelo
Macias, 5-1º. Se alquila piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, cal. eléctrica. Ascensor.
987202296, 649973897
POLÍGONO X Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tar-
des
POLÍGONO X Se alquila piso
amueblado. 676626192
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, ascensor, cal. gas natural.
987251543, 630624291
PUENTE VILLARENTE Alquilo
piso amueblado. 653182535
SAN MAMÉS Alquilo piso sin
muebles. 320 €. 987222655,
686039033
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo casa
nuevo, con calefacción. Fines de
semana y vacaciones. Equipado.
Con patio. 980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. 639476580,
987209390
SANTANDER Alquilo piso to-
talmente amueblado y equipado.
Por días, semanas, puentes y va-
caciones. 659055152
SARIEGOS Se alquila vivienda
amueblada. 987243192
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360

ALQUILER

URGE Encontrar piso sin mue-
bles, 2 ó 3 hab. En buen esta-
do. Centro o próximo.
Permanencia estable. 200 €má-
ximo. 629868707

1.2

LOCALES

C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
10.500.000 ptas. 649101633
C/ LA SERNA 1 Por jubilacion
se traspasa tienda de comesti-
bles. 987237622
C/ REYES CATÓLICOS Traspa-
so o vendo bar. 987307816,
687001326
PELUQUERÍA en funcionamien-
to se traspasa. 987806330, me-
diodía, noches o dejar mensaje
en el contestador
PLAZA DEL CID Se traspasa
restaurante. 630074766
PRÓXIMO A SANTANDER
Oportunidad. Vendo/Alquilo ne-
gocio de hostelería. Zona con
gran potencial. Totalmente equi-
pado e insonorizado. Con licen-
cia especial. 609434369
TALLER DE CARPINTERÍA Se
traspasa en León. Fabricación de
arm. empotrados, cocinas. Pleno
funcionamiento. 649372250,
987070787, 987271084
ZONA CRUCERO Local de 30m2.
5.000.000 ptas. 639480144

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de
la Rivera. 987232733, 608781855
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17 Alquilo local-oficina de 66m2,
2 aseos, calefacción y agua ca-
liente central. 330 €/mes gas-
tos incluídos. 987225813
C/ DEL CARMEN Alquilo local
de 150m2 planta y 200m2 sóta-
no. Cualquier actividad. Precio in-
teresante. 987223798
CENTRO DE LEÓN Se alquilan
despachos completamente equi-
pados. 987071929
CENTRO Plaza San Marcelo.
Alquilo oficina acondicionada de
45m2, 1ª planta. 987205409,
987250041
DAOIZ Y VELARDE Local acon-
dicionado de 68m2, 2 aseos, cal.
de gas. Frente a colegio.
987261267, 686249735
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PUENTE CASTRO Alquilo local
de unos 60m2. Propio para alma-
cén. Mejor ver. 987072045
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de
sótano. Económico. 987202872
ZONA HOSPITALES Se alqui-
la local pequeño. 150 €.
987221216

ALQUILER

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

1.3

GARAJES

PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. C/ Vazquez de
Molla, 11. 987808260,
654745830
VILLAQUILAMBRE Se vende
plaza de garaje en la c/ La Era.
987071929

ALQUILER

C/ ABAD DE SANTULLAN 7
Polígono Eras de Renueva, se al-
quila cochera. 30 €/mes.
987225813
C/ BARAHONA Alquilo plaza
de garaje. 606574593
C/ LAS MEDULAS Eras de
Renueva. Alquilo plaza de ga-
raje. 40 €. 659751428
C/ SALVADOR DEL NILO Se al-
quilan o venden cocheras.
987214961, noches
CAZOÑA Santander. Alquilo pla-
za de garaje. 650712000
ERAS Alquilo plaza de garaje en
la calle Las Médulas. 45 €/mes.
696780872, 655042981
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Se
alquila plaza de garaje.
655116610
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
PADRE ISLA Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
646534011
REINO DE LEÓN 1 Alquilo co-
chera. 987071945, 617058010

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

C/ LA RUA 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas
trabajando o estudiantes.
629625911, 987280199 Pedro
José
CÉNTRICO Busco personas tra-
bajadoras/estudiantes para com-
partir piso amueblado de 5 hab.
Exterior. Soleado. Pocos gastos.
Sevicios individuales.
987264121, 646534011
CENTRO Alquilo habitación a
trabajadores, pensionistas. A
pensión completa. 987242724
EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso con ca-
lefacción. Económico. 650906677
FERNÁNDEZ LADREDA Se ne-
cesita persona para compartir pi-
so. Servicentrales. 987342387
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025

MADRID Zona Plaza de Castilla.
Chica de León comparte piso.
Habitación grande, exterior. No
estudiantes. 605062842
PADRE ISLA Piso amueblado a
estudiantes, trabajadores,
Erasmus, cocina, baño, terraza
50m2, salón. 5º, servicentrales,
garaje. Económico. 987264121,
646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º
piso compartido, amueblado. 4
hab, salón, cocina, office, baño
y aseo. Trastero. Soleado. Cal. in-
dividual. 987264121, 646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. Garaje opcional. 987264121,
646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes a estudiantes. Exterior y muy
soleado. 987228385, 655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116

1.5

OTROS

A 10KM LA BAÑEZA Vendo
solar de 600m2. 987214940
A 14KM LEÓN Finca de
2.000m2. 987236705
A 14KM LEÓN Finca de
29.550m2 y otra de 11.420m2,
se venden. 987236705
ASTURIAS En Llanes. Finca de
896m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz  a pie de fin-
ca. Cercada con muro de piedra.
Inclinada. 637378901, tardes
AVDA. ANTIBIÓTICOS192
Solar para construir 7 apartamen-
tos, se vende. 635732924
CANDANEDO DE FENAR
Fincas y pequeño solar, se ven-
de. 618050013, 987591511
CARRETERA LEÓN COLLAN-
ZO km. 4,8. Vendo solar, 700m2,
22m de fachada a carretera.
987285527, 630673267
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del Escudo.
Cantabria. Vendo finca rústica
con casa cabaña. 5.600m2, 100m
carretera. Toma de luz y agua co-
rriente. 658566448
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades.
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 hec-
tárea, puede utilizarse como so-
lar. Al lado de la carretera.
987343073
PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal pa-
ra árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
TORNEROS DEL BERNESGA
Terreno de 10.000m2 se vende.
966801190, 647259392
TORNEROS DEL BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2 con en-
ganche de agua. 966801190,
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Zona bodegas. Vendo terrenos
de 6.000m2. 966801190,
647259362
VILLADIEGO Burgos. Por jubi-
lación cedo negocio materiales
de construcción con locales y vi-
vienda. Renta baja. Único en la
Villa. 645226360
VILLAOBISPO Parcela urbani-
zada de 405m2, todos los ser-
vicios. Posibilidad pareado.
169.000 €. 669843553
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Rodal
urbanizable. Cerca Apeadero FE-
VE, Caminón y Granja
Universidad. 987808260,
654745830
VILLARRODRIGO Se vende fin-
ca urbanizable de 900m2 en el
Caminón. Con todos los servicios.
45.000 €. 655833262

FINCAS DE SECANO se com-
pran. 630525317

ALQUILER

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

AGENTE COMERCIAL se ne-
cesita para León Arteweb.
639266591
CHICA Se necesita para traba-
jar en diciembre en mercado de
Navidad. Con experiencia, dispo-
nibilidad y responsable.
666812669
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en hospitales o
domicilio. Mañanas o noches.
677398631
DISTRIBUIDORA DE LABO-
RATORIOS FARMACEÚTI-
COS Precisa cubrir puestos
de informador técnico. Pre-
vio curso preparatorio con
prácticas garantizadas, con
posibilidad de contrato fijo.
902366810
DOS COORDINADORES De ocio
y tiempo libre se necesitan para
escuela. Aptdo. correos 1108. León

PRECISO Chica/o para trabajos
domésticos diversos por horas.
10 €/hora. Preguntar por
Estefanía  657467289
QUIERES Ganar un dinero ex-
tra? Hazte distribuidor de Avón.
677333565
SE NECESITA Autónomo para
colocación de cocinas y arm. em-
potrados para taller de carpinte-
riá en León. 649372250,
987070787
SE NECESITA especialista en
tatuajes y piercing con título y
maquinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales
para promocionar ambientador
para todo tipo de establecimien-
tos. Ideal ratos libres. Beneficios
venta comisión. 666812669
SE NECESITAN Personas pa-
ra distribuir Avon Cosméticos.
Buenas ganancias. Información
en 649464146
SI QUIERES Tener tu propio ne-
gocio, infórmate en el 666812669

ALBAÑIL Realiza todo tipo de
trabajos de albañilería y refor-
mas. 660428387
ALBAÑIL Reformas en general.
Cocina, baños, alicatados.
También fontanería y electrici-
dad. 636885431
ASISTENTA con informes y ex-
periencia, se ofrece para traba-
jar 2 tardes a la semana.
606264514, 14 a 16h y de 21 a
23h
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Busco trabajo para las tardes.
646702035
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece trabajar a partir de las 17h
en cuidado de ancianos, limpie-
zas del hogar, ayudante de co-
cina, etc. Por horas. 620060295,
987216145
BUSCO Trabajo como recepcio-
nista o teleoperadora en horario
de mañana. 630887647
CAMARERA con experiencia se
ofrece para trabajar los fines de
semana. También cuidado de ni-
ños. 653316248
CAMARERO JOVEN se ofrece
para trabajar fines de semana en
bar, mesón, club, etc.  686175091
CONDUCTOR Autónomo con
carnet B, se ofrece para trans-
porte. 625372617, 987233775
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA 37 años, agradable, sim-
pática, trabajadora se ofrece co-

DEMANDA

te gusta el fútbol

902 366 810

¿Has soñado alguna vez
con entrenar a tu equipo?

infórmate

¿ ?
Primer curso en España
de fútbol 7 a fútbol 11

Todas las categorías 
ya puedes conseguirlo. 

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

TRABAJA EN

PREPÁRATE

902 366 810

CRUCEROS DE LUJO

I N F Ó R M A T E

MÁS DE 2000 PERSONAS SE SOLICITAN CADA
AÑO, PARA DIFERENTES PUESTOS COMO:
CAMAREROS • COCINEROS • AZAFATAS

MANTENIMIENTO • SERVICIO HABITACIONES
MONITORES TIEMPO LIBRE,…ETC

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

SE TRASPASA
café - copas

678 660 244

por no poder atender

teléfono

Zona
cines Van Gogh

OPORTUNIDAD

SE TRASPASA
Adquiera el negocio más

próspero actualmente

605 801 501

Residencia de ancianos
con centro de día en pleno

funcionamiento

infórmese en el teléfono

DECÍDASE, CONSTRUYA SU
FUTURO negocio familiar

OFERTA

DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

Anater, s.l

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

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

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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mo interna para el cuidado de ni-
ños o personas mayores.
660864860
CHICA CON EXPERIENCIA se
ofrece para cuidar niños y labo-
res del hogar. 654599799
CHICA Con informes se ofrece
para labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores.
606273613
CHICA Se ofrece como interna
para cuidar señoras los fines de
semana. 679923458
CHICA se ofrece para trabajar
como dependienta, cajera, cama-
rera o promotora. Gran experien-
cia. 987241845
CHICA se ofrece para trabajar
como interna. 987760448
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o cualquier otro tra-
bajo. 987760448
CHICA se ofrece para trabajar
unas horas por las mañanas o
por las tardes. Cuidado de niños,
ancianos o limpieza de portales.
626274335
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Media jor-
nada por la mañana. Permisos de
conducir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para a repar-
tir publicidad, trabajar en tiendas
de animales o en supermecados.
Media jornada. Experiencia.
661371159
CHICO se ofrece para trabajar
como sastre, en la construcción
o cualquier otro trabajo.
649590587
ESTUDIANTE se ofrece para
trabajar en comercio en la cam-
paña de Navidad y vacaciones.
987285644
MATRIMONIO se ofrece para
trabajar en finca o granja. Trabajo
fijo. 666028006, 618420554
ME OFREZCO para hacer repa-
raciones de averías eléctricas,
instalaciones de iluminación y ur-
gencias. 687056308
PARA DISEÑO, PUBLICIDAD
Imprenta digital o edición de vídeo
se ofrece persona con dominio de
Premiere, Corel, Photoshop, Flax,
Dreamweaver. Ganas de trabajar
y aprender. 649113231
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio o trabajar en pe-
luquería los fines 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 pro-
pio se ofrece para repartir pren-
sa, publicidad. Zona Aguilar de
Capoo - Reinosa. 690248615
SE MIDEN fincas. 670522004,
987211239
SE MIDEN fincas. Se realizan tra-
bajos de topografía. 987211239,
670522004
SEÑOR se ofrece como peón de
construcción. 666028006
SEÑORA Acompañaría a perso-
nas mayores durante las navida-
des en casa u hospitales
660864860
SEÑORA con informes, se ofre-
ce para trabajar en la limpieza
del hogar, 2 ó 3 días a la sema-
na. 665956223, de 18 a 22h

SEÑORA Española se ofrece pa-
ra limpiar pisos por horas o tare-
as del hogar. 636725379
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar. 987285644
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina. 618420554
SEÑORA se ofrece como em-
pleada del hogar. Preferentemen-
te por la zona de El Corte Inglés,
Santa Ana o El Ejido. 679104415
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o para las labores del ho-
gar de 9:30 a 13:30h. 653751615,
987800324
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de casas o comu-
nidades, por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza del hogar, 2 ´0 3
horas 3 días a la semana.
665301583
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las mañanas de 8:30 a
13h. de lunes a viernes. Labores
del hogar, cocina, etc. 987804876
SEÑORA se ofrece para traba-
jo por hotas, cuidado de niños
o limpieza de portales por las ma-
ñanas. 616737802

ALBAÑIL Reformas en general.
Presupuestos sin compromiso.
619145226
ALBAÑIL Se arreglan y refor-
man tejados y fachadas.
618848709
ALBAÑIL Se cercan fincas.
660441194
CARPINTERÍA especialistas en
armarios empotrados, vestidores,
revestimientos y distribución a me-
dida, todo tipo cocinas. Económico.
987070787, 649372250
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048
FONTANERO Realiza todo ti-
po de instalaciones. 660428387
FONTANERO/CALEFACTOR
reparaciones, reformas, servicio
24 horas. Presupuesto sin com-
promiso. 609921862
MAQUILLADORA PROFESIO-
NAL Realiza todo tipo de maqui-
llaje a domicilio “ESPECIAL NO-
VIAS”. 669753535
PROFESIONALES Con más de
25 años de experiencia hacen
trabajos de todo tipo de deco-
ración, pintura y electricidad.
620622323
SE DISEÑAN Páginas web,
imagen corporativa, diseño de lo-
gos. 639266591

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN de lomos.
Talla 48-50. Negro. Nuevo.
987233126

BOTAS de seguridad para el tra-
bajo, 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 combina-
da 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 complementos, se vende.
Para chico de 15 a 18 años. 100
€. 987072916
VESTIDO DE NOVIA Gris per-
la cuello barco, 2 piezas, talla 42-
44, altura 1,68m. 150 €.
618816269
VESTIDO DE NOVIA Talla 44,
temporada otoño invierno de
Pronovias. 250 €. 987072916

3.2

BEBÉS

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
DOS SILLAS de paseo para ni-
ño, 2 patines para silla y un cu-
co. 987257865, 650105225
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años
para automóvil. 669653993,
987618131

3.3

MOBILIARIO

CAMA Eléctrica articulada de
0,90m. Completa. Nueva. Econó-
mica. 987244718
CAMAS ANTIGUAS de hierro
y madera. Algunos muebles más.
618050013, 987591511
COLCHÓN de 0,90x1,90m y ta-
pifléx ibermaster con regualdor
lumbar y patas nido. 987235106
COMEDOR Moderno para 6 co-
mensales, ampliable a 8.
649101633
DORMITORIO Completo con
cama de 1,05m, armario, mesita
y escritorio. Nuevo. Económico.
987258546
DORMITORIO Moderno con ca-
ma de 1,50x2,00m y armario de
3 puertas correderas con espe-
jo. 629562474
DOS DORMITORIOS Uno matri-
monial, 420 €; y el otro juvenil,
500€. Seminuevos. 647718085
DOS SOFÁS Individuales, ca-
lentador butano y termo eléctri-
co de 50l. 669207583
ESTANTERÍA armario, sillas y
otros muebles, se venden. Muy
económicos.  987222125,
620810207
LÁMPARA de pie de pergami-
no, auténtico y bordada. Y algu-
nas cosas más, se venden.
686201013
MESA DE COCINA con 4 sillas
y dos banquetas. Lacadas en
blanco. 2 años de uso. Como
nuevas. 150 €. 987204311
MESA de madera de pino, color
miel, moderna y con un cajón.
Y un revistero. 987273531,
615010972

MESA DE ORDENADOR Re-
galo ordenador y la impresora.
Perfecto funcionamiento. 30 €.
987802803
MUEBLE DE SALÓN de 3m.
Económico. 987200083
MUEBLES de salón y un dormi-
torio puente se venden, con ca-
mas de 0,90m. 686140433
PUERTA DE ALUMINIO Color
gris por el exterior y blanca por
el interior. Con cristal climalit de
baño y persiana aluminio gris
2,29x0,80m. 200 €. 636201647
PUERTA de madera maciza, me-
didas estándar. Muy buen esta-
do. 987273531, 615010972
PUERTA de terraza metálica con
cristales. 2x0,73m. 987239239,
669096211
PUERTA Plegable de Shapely
con cristales viselados. 2x2m.
987239239, 669096211
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
SOFÁ y un butacón orejero.
616594731
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
URGE VENDER POR TRASLA-
DO Mueble de salón, armario
puente, taquillón, escritorio y es-
pejo. 987222125, 620810207
VENTANAS de aluminio para
galería o terraza de unos 7m.
655410813

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de carbón marca
Roca para calefacción, bomba de
aceleración y accesorios. Buen
estado. Económico.987241083
CALDERA Eléctrica para calefac-
ción y agua sanitaria, 9kw.
Seminueva. Económica. 987241083
CALENTADOR De gas, marca
VAILLANT electrónico, se vende
por cambio a gas natural. 100 €.
987273646
CALENTADOR Eléctrico de 30l.
120 €. 647718202
COCINA CARBÓN Y LEÑA
con horno, de porcelana blan-
ca, con tiro a la derecha. Poco
usada. Muy buen estado.
987203103
COCINA de carbón y leña.
Nueva, sin estrenar. Marca
Hergom nº 7. 300 €. 636947854
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
DOS ESTUFAS de leña de hie-
rro forjado y un arcón cogelador.
Precio módico. 689734568
DOS RADIADORES de luz. 60
€ los dos. 987239956
FREGADERO de 2 senos, seven-
de. 987236705
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
TELEVISIÓN Pequeña para 12
voltios y pilas, blanco y negro. 40
€. 667464610
TERMO Eléctrico de 30 litros, se
vende. Buen estado. 609921862
THERMOMIX 21 se vende a
precio económico. 653370333
TRES ACUMULADORES 2 me-

dianos y 1 pequeño. Calentador
eléctrico. Económico. 659087752,
noches
TRES ACUMULADORES de
calor estáticos de 2, 2,8 y 3,2kw.
sólo 6 meses de uso. Buen pre-
cio. 987241893

3.5

OTROS

ARREGLOS DE ROPA se ha-
cen. Económico. Recogida a do-
micilio. 666812669
BIDÉ Y LAVABO con pie. Como
nuevos. color blanco. Marca
Roca. Todo 30 €. 636201647
BIDÉ y lavacabezas casero se
venden. A estrenar. Muy econó-
micos. 987239134
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO 2 senos de acero in-
oxidable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 es-
curridores. 987805432, 626390581
INODORO Marca Roca, mode-
lo Victoria, se vende. 40 €.
616911741
LAVABO con pie, se vende.
987236705

MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
MOSTRADORES Expositor pa-
ra cartulinas, expositor para ro-
llos de papel, se venden.
653751615, 987800324
PUERTAS METÁLICAS de va-
rias medidas se venden.
618050013, 987591511
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
UNA VENTANA METÁLICA
corredera de 1,15x1,37m  se ven-
de. Gris clara. Buen estado.
Económica. 987270107
VÁTER ROCA modelo Vitoria,
color balnco, salida hacia abajo.
Nuevo. 90 €. 636201647

4.1

CLASES

ANÍMATE Ingeniero con expe-
riencia da clases a domicilio,
Primaria, E.S.O., Bachiller. Todas
las asignaturas. Resultados ex-
celentes. Económico. 657676754
CLASES de dibujo técnico y
CAD. 670522004, 987211239
CLASES DE INGLÉS Profesora
bilingüe con 8 años de experien-
cia en el Reino Unido y uno en
España. Todos los niveles.
653632951, Eva
CLASES PARTICULARES
Primaria y E.S.O.  Todas las asig-
naturas. Zona Eras, Eras, Crucero,
Pinilla. 675102776
DIBUJO Técnico y geometría
descriptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004

INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asig-
naturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756,
652513668
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología ingle-
sa imparte clases de inglés y len-
gua a todos los niveles. Amplia
experiencia. Excelentes resul-
tados. 679826127, 987239161
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctora-
do superados da clases de ma-
temáticas: universidad, UNED,
bachillerato, E.S.O. Amplia expe-
riencia docente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de
matemáticas, E.S.O., Bachiller.
Zona céntrica. 987260192
NATIVO Profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de prima-
ria, E.S.O., Bachillerato, selecti-
vidad. Todo el año, verano inclu-
sive. 987234738
PROFESOR Imparte matemá-
ticas, estadística, física y quí-
mica. Preparación de oposicio-
nes de Secundaría de matemá-
ticas y estadísticos del INE.
987262593, 679660783
PROFESORA DE HISPÁNI-
CAS da clases de lengua, sinta-
xis, gramática, corrección de tes-
tos, asignaturas de filología his-
pánica, latín, griego. Económico.
Buen expediente. 690754365,
669228811
PROFESORA DE HISPÁNI-
CAS imparte clases de lengua,
sintaxis, latín, griego e inglés pri-
maria. 7 €/hora. Buenos resul-
tados. 669228811
SE DAN CLASES Particulares
de iniciación a la música.
987251006

ALGUNOS LIBROS de primero
y segundo de bachillerato y al-
gunos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos. 987200083
LIBRO de cuestionario de au-
xiliar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotécni-
cos, se vende. Económico.
635697071
TEMARIO COMPLETO de opo-
siciones de secundaria de mate-
máticas y estadísticos del INE,
problemas, exámenes, unidades
didácticas y programación, se
vende. 987262593, 679660783
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
dial del Estado.  987200083,
699614849

BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 €.
667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA
Scott Tacoma, llantas Mavic,
Shimano Deore XT. Como nueva.
290 €. 667269942 tardes
BILLAR AMERICANO con ac-
cesorios se vende. Buen estado.
550 €. 649113231
BILLAR Y FUTBOLIN se ven-
den. 657537130
CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511
ESCOPETA Kronson SK 80 de
plato, perfecta en todo, con cha-
leco marca Perazzi, talla XL, a es-
trenar. Mando fotos. 650712000
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083

BICICLETA Estática de segun-
da mano se compra. En buen es-
tado. 987244718

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS
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CLASIFICADOS

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.

HR-V 1.6 LOW 18.900 €

17.480 € 203,45 €/mes
Civic 1.7 LS SP CTDI 20.500 €

17.790 € 207,06 €/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

BASEL Azul de Gascuña.
615188288
CANARIOS con factor rojo, se
venden. 20 €. 690102821
CANARIOS Machos y hembras,
se venden. Timbrado español.
669627304, tardes
CORDEROS Cebados, piensos
naturales, se venden. 987342387
COSECHADORA New Holland
y/o cabezal 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 CANARIOS a 25 €. Y dos
canarias a 15 €. 987231548
DOS COLMENAS con abejas
se vende. 85 €. 686070227
EN VALCABADO DEL PARA-
MO se venden 2 parcelas de ra-
gadío y otras 4 sin concentrar.
987259288
HIERBA se vende. 630525317
HURÓN Hembra de cuatro me-
ses con jaular grande y arnés.
626250622
JAULA de periquitos, seminue-
va. 15 €. 987093204
LOTE DE JAULAS de Conejos
súper baratas. Casi precio cha-
tarra. Estan en Herrera de
Pisuerga. 667464610
MANZANA de Reineta, Golden
y Starsky, se venden. 987259168,
696780536 fines de semana
MANZANAS Golden y starsky,
se venden a 0,25 €/k.
690114213
MÁQUINA de picar y hacer cho-
rizos. 987803965
PARTICULAR Vendo patatas
para consumo. 987342387
PASTORES ALEMANES
Cachorros, pura raza, auténticos.
Económicos. 639066192
PERROS de caza de todas las
razas y edades. 615188288
POLLOS DE CORRAL se ven-
de. Se cogen encargos para fies-
tas y se sirven a domicilio.
987207740
REGALO Perro de caza cuando
acabe la veda. Vendo escopeta pa-
ralela, marca Víctor Zarraqueta.
987804652, horas comida y noche
TRACTORES Marca Dutz, maqui-
naria agrícola y dos remolques uno
basculante, se venden. 987384542
VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.

Económico. 630025025, 987
253397
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
den 2 cachorros, calidad, con pe-
digree. Buen precio. Seriedad.
635655755

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

CÁMARA DIGITAL Sony de 4,1
Megapixeles, modelo DSC-P73,
más memory stick de 128Mb
más funda. 250 €. 635666842
FOTOCOPIADORA Digital RI-
COH, se vende. Impecable. A
22pgm Din A3. 669843553
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo
y Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es
RECOGEMOS ORDENADO-
RES tv, estufas, saldos de tien-
das, copmercios para donar gen-
te necesitada. 690651233

EQUIPO DE MÚSICA Marca
Thomson, radio cassette doble
pletina y gira discos. 60 €.
987072916
OCASIÓN Se vende bandurria.
Nueva. 18.000 ptas. 987228125,
horas de comercio

COMPRO Instrumento musical
Oboe. 630525317

APARATO de rayos UVA se ven-
de. 987262859
BOMBA de agua con motor tri-
fásico de 4 cv, se vende.
987805432
CARTERAS PERSONALIZA-
DAS SE HACEN con la imagen
que quieras: niños, mascotas, co-
ches, incluso marcas. Muy eco-
nómico. 987075169. de 10 a 14h
y 17 a 21h
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
CORTADORA de embutidos
marca Sanzo. Buenísima, ven-
do barata. Y balanzas electró-
nicas sin ser de ebro. 645226360
CUBA de acero inoxidable de
100l con 3 grifos y alcoholíme-
tro. 609168106
FOTOCOPIADORA registrado-
ra, plastificadora, se venden. Un
año de uso. 653751615,
987800324
LEÑA se vende. 618050013,
987591511
MÁQUINA REGISTRADORA
Nueva, se vende. Buen precio.
987210853, horario de comercio
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodoro en
cualquier lugar, se vende.
609921862
NEVERA a 12v para coche o fur-
goneta. Nueva. A estrenar. 60 €.
667464610
PERCHAS Para rieles de tienda,
se venden. Económico.
987210853, horario de comercio
REGISTRADORA Hispano
Olivetti adaptada al €. 100 €.
667464610
SIDRA DE LÉON Natural arte-
sana de mesa. Aguja natural.
Sustituye al “cava”. 987230966,
630161626
SIDRA LEONESA Información
www.alimentosdecastillayleon.com
o 630161626
TEJA VIEJA se vende.
618050013, 987591511
TRAVIESAS de hierro para cer-
car fincas. Económico.
987259168, 696780536

JUGUETES Deseo me regalen,
ropa niña 5 meses, niño 18 me-
ses y ropa adultos. 686195954

MOTO DESBROZADORA Stihl
o Husquabna o similar se com-
pra. En buen estado. 677237459
RESTOS DE PLAQUETA o gres,
superiores a 6m2, se compra.
677237459
TV COLOR estufa, muebles, ro-
pa usada recogemos a domicilio.
690651233

CAMPAÑA Recogida ropa usa-
da, juguetes, muebles para fami-
lias necesitadas. 686195954
JUGUETES Recojo a domicilio.
690248615

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 Blanco, impecable, LE-
AF. 690114213
AUDI 80 Gasolina sin plomo.
D/a, llantas, c/c. Buen estado.
1.700 €. 636498780, 669573862
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climati-
zador. 657971694
AUDI A6 TDI 2.5 Gris metaliza-
do, 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 extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo. Mejor
ver. 987232733, 608781855
CAMIÓN MERCEDES con pla-
taforma y tarjeta nacional.
627916610
CITRÖEN BX 1.6 RS, e/e, c/c,
167.000km. Buen estado. 600 €.
Sólo reparacion carburación, des-
de 90 €. 649735042; 987250401,
noches
CITROEN XSARA COUPE VTR
TD 90cv, año 2000, c/c, e/e, d/a,
color azul. Precio negociable.
649332299
CITRÖEN ZX Diesel 1.9, con ex-
tras. Año 98. 2.400 €.
659386694
CITROEN ZX Diesel de 5 puer-
tas, c/c, e/e, a/a, d/a. 90.000 km
reales. 615074017
DERBY SENDA R se vende,
con extras. Buen estado. 1.000
€. 647746728
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DIESEL CITRÖEN XANTIA 2.0
HDI, 110cv, clima, ABS, 4 airbags,
e/e, c/c. 120.000km, año 1999.
667269942, tardes
FIAT CINQUECENTO 1.1i
Sporting con a/a, e/e, c/c y llan-
tas. 2.700 €. 626325562
FORD ESCORT turbo diesel, 90cv,
82.000km, c/c, d/a, e/e, a/a.
686201131
FORD PUMA del año 2000. Con
todos los extras: climatizador, air-
bag, e/e, etc. Perfecto estado.
7.500 €. 686365212
GOLF TDI Serie III año 94, 90cv,
c/c, e/e, d/a, airbag, techo eléctri-
co, azul metalizado. 3.000 €, ne-
gociables. 629852609
GORDINI Completo para restau-
rar. 900 €. 605128527
HONDA CRF 250 cuatro tiempos,
año 2006. Nueva, a estrenar. 6.800
€. 653545059
HONDA CRS 250R. Nueva, a es-
trenar. 6.800 €. 654630011
KAWASAKI KXF 250 Cuaro tiem-
pos, año 2006. Nueva, a estrenar.
6.390 €. 653545059
KAWASAKI ZZR-600 54.000 ki-
lómetros. Todo de origen. Muy
buen estado. Mejor ver. 2.100 €.
636498780, 669573862
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 kilómetros. 987232733,
608781855
MERCEDES VITO V-230 Trend,
full equipe. BMW 520i, año 98.
630828329
MITSUBUSHI PAJERO
Turbodiesel, corto. 3.500 €.
679896579
MOTO SUZUKI 600 Bandit,
Naked año 2002. Azul metal. cui-
dadísima. Arrastre nuevo. Disco
delantero, pastillas. 26.000km.
4.500 €. 670662614
NISSAN SUNNY 2.0 diesel, año
96. Perfecto estado. 608781855,
987232733
OPEL CORSA 5 puertas. ITV re-
cién pasada. Recién revisado. 700
€. 987213004
OPEL CORSA Swing 1.2. Perfecto
estado. Año 95. 63.000 km.
619718553
OPEL RECORD de 15 años, gaso-
lina. 600 €. 678558863
PARTICULAR Vende Ford Focus.
Perfecto estado. 987246277
PARTICULAR VENDE Ford Orion

1.6 inyección. Modelo Ghia, 4 puer-
tas, color rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pa-
sada ITV en septiembre. Muy cui-
dado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
PARTICULAR VOLKSWAGEN
PASSAT TDI Diesel, 6 años,
80.000km. 4 airbags, 115cv. Color
aluminio. Con todo. 10.200 €.
678558863
PEUGEOT 106 Diesel, 3 puertas,
tipo comercial, 2 plazas. 700 €.
646459506, horario de comercio
PEUGEOT 309 Diesel, LE-P, se
vende. 987226392, 606705011
QUAD YAMAHA TRACKER 250
homologada y matriculada para
dos personas. Muy buen estado.
3.500 €. 639505355, 987246173
RENAULT 19 16V DESCAPOTA-
BLE 4 e/e, c/c con mando y alar-
ma, d/a, ABS, esp. elect., llantas,
rc, tapicería de cuero, verde oscu-
ro. 3950 €. 639505355,
987246173
RENAULT MEGANE COUPE
1.6, 16v, verde metal,  e/e, c/c, esp.
elect., airbag a/a, d/a, esp. elect.,

ABS, rd Sony. 4.000 €. 639505355,
987246173
RENAULT SCENIC 110cv, año
2001, todos los extras. 11.500 €.
Mando fotos. 650712000
SEAT 600 Casi perfecto. Año 66.
Faltan detalles. 2.400 €.
605128527
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.4i, c/c, d/a, e/e y
mando a distancia. Rojo metaliza-
do, 5 puertas. 134.000km.
Noviembre 96. 635901576
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, a/a, d/a,
gris metalizado. 178.000km. Julio
97. 635901576
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo, ple-
no rendimiento, negra y naranja.
Buen resultado. 649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN POLO Diesel, se
vende. Buen estado. 626130486
YAMAHA Modelo YBR125. Precio

2.000 €. Nueva, 600 kilómetros.
987172055, Pedro

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
MONTESA IMPALA Compro,
preferiblemente en buen estado y
con documentación. 686365212
REVISTAS DE MOTOS Compro,
años 60, 70 y 80. Cuanto más an-
tiguas mejor. Enciclopedias de mo-
tos, bricolage de la moto, en mo-
to. Pago bien. 686365212
VESPINO Barata se compra.
625372617, 987263775

BACA Completa con portaesquís
para 4 pares, se vende. Marca
THULE para Audi A4, modelo an-
tiguo. 90 €. 987204311
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes, ba-
rras, portaesquís 4 pares. Marca

THULE. 2 meses uso. Precio 285
€, vendo por 160 €. 987204311
CADENAS Para coche, se ven-
den. Sin estrenar. 620810207
CARROS Para vehículos se ven-
den. Nuevos. 639066192
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador,
puesta en marcha y caja de cam-
bios para Seat 127. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” pa-
ra BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
CUATRO RUEDAS Completas
para Audi A4 o A3. Llantas, ta-
pacubos y cubiertas Michelin es-
peciales nieve y todo uso XM+S-
130, medida 195/65/15.
Seminuevas. Precio 800 €, ven-
do 260 €. 987204311
CULATA Para BMW 6 cilindros
gasolina, se vende. 987805432,
626390581
DOS TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 €. Nuevos,

sin estrenar. 987200083
KIT Para convertir faros haló-
genos de coche o moto en fa-
ros de xenon, se vende.
655020930, a partir de 17h. car-
monasa@terra.es
PRESAS Motores, llantas, cam-
bio o carrocería de Volkswagen
Golf SII y más marcas, se ven-
den. 639066192
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862
VOLANTE con pedales para jue-
gos de ordenador a estrenar. 50
€. Y juego Driver R3 25 €.
650712000

CHICA 30 años. Deseo escribirme
con chicas para buena amistad, y chi-
cos de aqui o chinos para relación
de pareja. Apartado 1031, León

CHICO Argentino de 46 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que des-
een hacer realidad sus fantasias
más intimas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
CHICO Serio, sincero y romántico
busca chica similar, entre 28 y 40
años, para 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,
atractivo, sincero, educado, etc.
para buena amistad y lo que sur-
ja. 659874264
SEPARADO Alrededor de los
60, 1,78m, buen parecido, alegre
y culto. Desea encontrar mujer
sensible y agradable, de 45 a 60
años, que quiera rehacer su vi-
da. Relación seria y estable.
658975719
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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

¿Estás sola/o? por tu ritmo de vi-
da no tienes tiempo ni oportunida-
des de conocer gente nueva o tus
amistades están comprometidas
HACEMOS UNA BONITA FIESTA PA-
RA PERSONAS LIBRES. LLÁMANOS

¿Cual es la sal de la existencia sino el
amor?. Constructor, divorciado, 49 años,
sensible sincero. Valora en una mujer la
honestidad.

Encargada de personal, 39 años, separa-
da, bonita, cariñosa, de buen corazón.
Conocería chico sincero de esta zona.

Fiel, tolerante, amigo de sus amigos, ro-
mántico, respetuoso. Gerente de empresa,
44 años, divorciado, sin hijos, dispuesto a
encontar una mujer que crea que el amor
existe.

Auxiliar de enfermera, 53 años, sim-
pática, interesante, divorciada, apren-
di que la vida hay que vivir el día a día.
Me gustaría encontar un hombre que
llene mi corazón.

Mecánico, 34 años, muy atractivo.
sencillo, trabajador. Le gusta la músi-
ca, las motos. Busca una chica que
llene mi vacío sentimental. De esta zo-
na

Cocinera, 47 años, rubia, delgada, ale-
gre, se siente sola, le gustaría com-
partir su tiempo con un hombre de
buenos sentimientos.

De que sirve tenerlo todo si no tienes
con quien compartirlo. Auxiliar admi-

nistrativo, 50 años, si estás sola lla-
ma podemos hablar.

Licenciada, 35 años, soltera, románti-
ca, dulce, inteligente, seguro que hay
alguien afín a mi y con ganas de una
relación estable.

Farmaceútica, divorciada, 49 años,
elegante, con clase, tiene dificultades
para relacionarse con hombres de su
edad y situación. Conoceria caballero
culto

Arquitecto, 39 años, sensible, cariño-
so, humano, moreno, de ojos verdes.
Piensa que en la vida es importante
saber que alguien te espera.

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
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07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supecerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas
mía. Telenovela.
10.45 La hija 
del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 Documental:
Exploración Planeta:
especies amenazadas
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
Magazine local.
21.00 Zappinternet.
21.30 Stingers.
22.30 La hora 
chanante.
23.00 T/Blog.
0.00 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:
Exploración Planeta:
Tierras sagradas.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Encadenados.
Con Flora Saura e
Ismael Agudo.
23.00 T/Blog.
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 16
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 17
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.00 Inversores.
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 Documental.
18.30 Cine:
Pequeños milagros. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
22.00 Reportajes.
23.00 Cine: El 
último segundo.
01.00 Documental.

DOMINGO 18
09.30 Frontón.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Inversores.
14.30 Naturaleza viva.
15.00 A caballo.
15.30 Intervida.
19.30 Revista Ono.
20.00 La semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Siete días.
21.30 Reportajes.
22.00 Intervida.
01.30 Infocomercial.

LUNES 19
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 16
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 17
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 18
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  19
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 20
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 21
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 21 JUEVES 22

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Tele 5 Cuatro Localia Tele 5

La 2 Cuatro

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

Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20

12.30 Jugar y ganar.
Con Xabi Oribe.
14.00 Documental:
Exploración Planeta:
momias de animales y 
la civilización Mochica.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
Teleserie.
15.30 Cine: Una relación
prohibida. 1993.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.  
19.30 Plató abierto.
Magazine.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Amantes. 
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 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña 
de la mochila azul.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: París.
17.30 Cine: Estrictamente
confidencial. 1934.
19.30 Viajar por 
el mundo: 
Noruega y Polonia.
20.30 Top Models.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Sleepers.
00.45 Eros.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Hurricanes.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña de ... 
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 El mundo en moto.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol: 
Recreativo - Almería.
19.30 Cine: El sentido 
de la vida. 1983.
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 Tarde de cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Zulú Bingo. 
Con Miki Nadal y
Arancha Bonete. 
23.00 T/Blog.
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.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 “52”. Humor. 
Con Enric Lucena.
22.45 Noche sin tregua.
Con Dani Mateo.
23.30 Cine de suspense.
01.15 Eros.

La 2

ESPECIAL NOCHE CUATRO
Hora: 21.55 h. 

Raquel Sánchez Silva presenta este
espacio de variedades en el  que se
hablará del tabaquismo.

Cuatro 16-12-05

CINE: NOVIEMBRE
Hora: 22.30 h. 

Película dirigida por Achero
Mañas. A continuación se emitirá
un corto del mismo director. 

La 2 16-12-05

CINE: SLEEPERS
Hora: 22.00 h. 

Drama protagonizado por Dustin
Hoffman, Brad Pitt, Robert de
Niro y Kevin Bacon.

Localia 17-12-05

ESPECIAL ¡ALLÁ TÚ!
Hora: 19.15 h.

Jesús Vázquez presenta una edi-
ción especial del popular con-
curso de Telecinco.

Telecinco 18-12-05

EL CLUB DE LA COMEDIA
Hora: 00.45 h.

Espacio de monólogos de hu-
mor presentado por el actor y
compositor Emilio Aragón.

Antena 3 18-12-05

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. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Noche Cuatro:
Especial.
00.30 Chicas
en la ciudad. 
01.30 La Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Magazine juvenil. 
04.30 NBA en acción.
05.00 Shopping.
07.00 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Tenis: Master
Nacional Masculino. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Vela: Volvo
Ocean Race. 
21.00 Lo que 
me gusta de ti.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Cine: Noviembre. 2003.
00.45 Coloquio.
01.30 Corto: Metro.
02.00 Cine: El viaje 
a ninguna parte. 1986.
04.15 Semanal 24 horas
04.45 10 líneas Quijote.
04.50 Cine: Par impar.

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.
Fútbol sala: Martorell -
Lobelle de Santiago.
Hípica. Tenis: Master
Nac. Masc. Balonmano:
Caja España Ademar -
Portland San Antonio. 
20.00 España en 
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Cádiz - F.C. Barcelona.
00.05 Noche temática: 
Rompiendo moldes.
02.50 Cine: Resurrección.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
2 capítulos. 
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no. Serie.
21.55 Alias. Serie. 
23.35 Las Vegas.
2 capítulos. 
01.00 Cuatrosfera.
03.25 Shopping.
05.25 ReCuatro.

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. Cross. Turf.
Tenis: Master Nac.
Masc. Hípica. Basket:
Pamesa - Fuenlabrada. 
21.00 Al filo de 
lo imposible. 
21.30 Vive la vía.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo Luis Buñuel.
Cine: La hija del engaño
01.55 Cine: Mi rebelde
Cookie. 1989.
03.25 Cine: Un ángel
navideño. 1998.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.20 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.40 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.35 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Program. territorial.
20.30 Zona ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Casta 
indomable. 1958.
01.15 A ciencia cierta.
01.45 Conciertos R 3.
02.20 Cine: Tramposos. 

07.35 Cuatrosfera.
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 1 equipo.
10.45 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. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 Esquí alpino.
21.05 Teleserie. 
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.
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.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un marido
bajo sospecha. 2004.
17.50 Cine: Oscura 
sospecha. 1999. 
19.45 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine:
King Kong. 1976.
01.00 Cine: Ejecutor. 
03.00 Cine: el caso de
la viuda negra. 1986.
04.45 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: Amante 
secreto. 2003.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 El gran test.
Con Silvia Jato.
00.45 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.45 Cine: Vive 
y deja vivir. 1973.
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.
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: El fin 
de los tiempos. 
00.40 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.
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: El fin 
de los tiempos. 
00.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.30 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 Agitación + IVA. 
Humor.
22.00 Hospital
central. Teleserie.
3 capítulos.
02.45 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 Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental:
Félix Rguez. de la Fuente.
00.15 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
08.00 Sorteo de la
Lotería de Navidad.
12.15 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
11.00 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 N. York. 
02.30 Noticias.
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 Progr. territorial.
20.00 Baloncesto:
Unicaja - R. Madrid. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 El rondo de 
estudio estadio.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro. 
02.30 Mundo 24 horas. 
03.00 Conciertos de R3. 

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 Cada día. Con
Mª Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
3 capítulos. 
00.30 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

06.20 Diagnóstico
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
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 Agitación + IVA. 
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.00 Botica abuela.
07.30 Los lunnnis.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Popular.
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. 
21.15 Miradas 2. 
21.55 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La ciénaga.
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R-3. 
02.00 Cultura con Ñ. 
02.35 Cine: Dos 
superpolicías. 1976.
04.25 Cine: Padrino 
entre padrinos. 2001.

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.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 CSI Miami.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.45 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: El 
amor apesta. 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.
19.15 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 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
22.15 El Comisario. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 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: La novia 
de Santa Claus. 2004.
18.00 Cine de barrio:
La graduada. 1971.
21.00 Telediario 2. 
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
Con Beatriz Ariño. 
22.45 Gente de primera.
Con Jorge Fernández.
01.30 Brigada especial.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Viaje 
al pasado. 1999.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Cocodrilo
Dundee en L.A. 2001.
17.30 El frontón.
19.30 Walker. 
20.30 I love zapping.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa. 
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Piratas 
de la pradera. 1999. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Shrek. 2001 
17.45 Cine: Un ratoncito
duro de roer. 1997.
19.15 Especial ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

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 Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Especial
Rocío Jurado. 
00.30 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Leyes de familia.

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 Agitación + IVA.
22.00 Los Serrano.
23.45 Diario de... El 
negocio de la fe. 
00.45 U - 24. 
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina 
García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El informe
pelícano. 1993.
19.00 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Chicago. 
00.30 Cine: Eyes 
wide shut. 1999.
03.30 Canal 24 horas.



Anxo Quintana
Líder del Bloque N.Gallego

La primera autoridad de la capi-
tal felicita las Navidades con el
siguiente mensaje: “Quiero con
todo mi afecto,desearte durante
estas Fiestas y siempre,lo mejor
para ti y los tuyos. Que se cum-
plan todos tus sueños y aspira-
ciones y que el Nuevo Año 2006
venga cargado de salud,paz y fe-
licidad para todos”.Además,el al-
calde envía a las personas ‘VIPS’
una medalla de bronce conme-
morativa del V Centenario de la
Aparición de la Virgen del
Camino y el LXXV Aniversario
de su Coronación (por una ca-
ra) y del XI Centenario de la
Muerte de San Froilán (por la
otra cara). La citada medalla es
obra de Jesús Pombo.Se trata de
una colección numerada de 500
medallas y el propio autor garan-
tiza que ha sido realizada en
bronce y que corresponde al nú-
mero indicado de la colección.

El vicepresidente de la Xunta
de Galicia y líder del Bloque
Nacionalista Gallego (BNG)
que mantiene el gobierno de
la Comunidad en coalición con
el PSOE ha levantado un gran
revuelo político al hacer públi-
co que en el borrador de refor-
ma del estatuto de autonomía
para Galicia plantea la anexión
a la ‘nación’ gallega de munici-
pios limítrofes de Asturias y el
Bierzo.Desde la Junta de Casti-
lla y León, desde el PP y desde
la misma comarca berciana se
han levantado las voces que
consideran poco menos que
una ‘aberración’ este plantea-
miento nacionalista, aunque
Quintana haya matizado que
sólo se pretende potenciar el
idioma gallego en zonas fron-
terizas. El ejemplo de los cata-
lanes no sólo parece copiarse,
sino que se quiere superar.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Mario Amilivia
Alcalde de León 

PROTAGONISTAS EN LEÓN

El Centro de Formacion Vallina organizó un curso de masaje de relaja-
ción promovido por el Centro Municipal de Animación Juvenil y
Tiempo Libre.El contenido teórico se basó en conocimientos básicos
del cuerpo humano,músculos y huesos; las prácticas comprendieron
movimientos del masaje corporal de espalda,extremidades y senos.

Curso de masaje en ‘Vallina’
La alcaldesa y el concejal de personal del Ayuntamiento de Mansi-
lla de las Mulas acompañaron a los vecinos que, el pasado do-
mingo, realizaron una excursión a Medina del Campo para visitar
el Museo de las Ferias y la Exposición que allí se recoge sobre la
época de La Pícara Justina titulada “El Axuar en la vida picaresca”.

Viaje desde Mansilla a Medina del Campo

El escritor Pedro García Trapiello ofrece una confe-
rencia en La Venatoria el viernes 16 a las 20 horas
sobre su libro ‘Una ciudad de sotas,caballos y reyes’.
El sábado 17, también a las 20 horas, tendrá lugar el
concierto de la Orquesta de Acordeones Zero Sette.

Doble cita en La Venatoria
Tal y como había prometido Alfonso Ordóñez nada más tomar
posesión de su cargo de concejal de Cultura, el Festival Purple
Weekend volvió a la ciudad tras dos años de ausencia por deci-
sión del equipo de gobierno del PSOE y la UPL.Ahora a pensar
en la próxima edición.En la foto, la actuación de Cooper.

Purple Weekend: hasta otro año
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Fueron recibidas en León como son, unas
heroínas. Las integrantes del Club Ritmo de
gimnasia rítmica lograban tres medallas de
oro -en las categorías de alevines, infantiles y
juveniles- en el Campeonato de España por

Equipos celebrado del 5 al 7 de diciembre
en Pamplona, convirtiéndose así en el mejor
equipo del país y entrando por la puerta

grande en la élite de esta disciplina depor-
tiva. Los representantes de la Diputación
anunciaron a las pupilas de Ruth Fernández,
que las seguirán apoyando económicamente
en competiciones y entrenamientos futuros.

El Club Ritmo ya es de élite


