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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA A VALENCIA DE DON JUAN Y FINAL DE LAS FIESTAS DEL CRISTO

El Caja España  Ademar León se estrena a lo grande en el Palacio de los
Deportes.El rival,el poderoso Ciudad Real,actual campeón de Euro-
pa.La victoria lograda en Logroño en la primera jornada da ánimos a
un Ademar que el sábado 23 recibe al campeón de Liga,el Barcelona.

■ DEPORTES / BALONMANO Págs. 13, 14 y 19 

La cripta más grande del legado
romano en León sigue oculta bajo
un edificio en la calle Cascalerías

En 1994 se descubrieron los restos
de un anfiteatro romano en el solar
número 3 de la calle Cascalerías de
la capital durante las obras de
construcción de un edificio de
viviendas.Un legado de gran valor
patrimonial que 12 años más tarde

continúa siendo de propiedad par-
ticular,al seguir en manos del due-
ño del solar.Ni el Ayuntamiento de
León ni la Junta de Castilla y León
han hecho nada en todos estos
años por solucionarlo.Y eso que el
Ejecutivo regional reconoce la

existencia de este anfiteatro en el
informe que ha remitido hace un
mes,el pasado11 de agosto,al Con-
sistorio leonés para la puesta en
valor de todos los restos romanos
de la ciudad dentro de su ‘Plan
Director del León Romano’. Pág. 3

Descubierta en 1994, ni el Ayuntamiento de Léon ni la Junta han hecho
nada en doce años para que deje de estar en manos de un particular

Valencia de Don Juan es un ejemplo de dinamismo
económico, dijo el presidente Herrera el miércoles
13.La ciudad presume de crecimiento económico y
también de fiestas. Jesulín de Ubrique, Iván Vicente
y Pedro Gutiérrez ‘El Capea’, hijo del legendario ‘El
Niño de la Capea’,ofrecieron su arte en el coso tau-
rino. David Civera será la última estrella de las fies-
tas:la cita,el viernes 15,a las 23,55 horas. Pág. 11

Coyanza presume de ciudad... y de fiestas

■ ENTREVISTA

El Ciudad Real pone a prueba al Ademar

Pocos contaban con ellas. Jugaban la Copa ABF ‘invitadas’por ser el
club organizador,y al final...campeonas.Esta hazaña deportiva ha sido
premiada,además,con la Insignia de Oro del Ayuntamiento de León.

Triunfo histórico de las chicas de León BM

Patrimonio                                       Pág. 6

La ‘alubia’, estrella de la Feria de La Bañeza

“El
problema

de los concejales del
PP es que el ‘amigo’

de Valladolid les 
da muy poco”

Alejandro Valderas,
concejal de León por
la Unión del Pueblo

Leonés (UPL) 
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‘León, territorio no nuclear’
Cuando el director general de Energía y Minas
de la Junta,Manuel Ordóñez,ofreció el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para la instalación de un ATC (Almacén
Temporal Centralizado de Resi-
duos Nucleares) eufemístico
nombre que simplemente
oculta lo que hasta no hace
mucho se llamaba ‘Cementerio
Nuclear’,el Colectivo ‘Ciudada-
nos del Reino de León’se echó
a temblar porque, por expe-
riencia, sabemos donde se ins-
talan las industrias que crean empleo en esta
Comunidad y en donde tratan de colocar lo
que no crea más que despoblación y paro.

Tal y como se desarrollaron los aconteci-
mientos,con un ofrecimiento por parte del
alcalde de Peque del territorio de su munici-
pio para dicha instalación,nuestros temores

se vieron confirmados por lo que,además de
participar en las manifestaciones que tuvie-
ron lugar en dicho pueblo zamorano,decidi-
mos pasar a la acción y mantener contactos
con diversas personas y colectivos a fin de rea-

lizar otras acciones coordina-
das.En este sentido,Unión del
Pueblo Salmantino (UPS) nos
indicó que estaban llevando a
cabo una campaña en la pro-
vincia de Salamanca encamina-
da a conseguir que los plenos
de todos los ayuntamientos se
pronunciasen en contra de

dichas instalaciones declarándose “territorio
no nuclear”, iniciativa que nos pareció opor-
tuno trasladar a la provincia de León,por lo
que el pasado lunes,5 de septiembre,envia-
mos una carta en el mismo sentido a los 230
ayuntamientos de la provincia de León.

El martes 6 nos despertamos con la noti-

cia de que la Diputación de León,a propues-
ta de UPL y con el apoyo del PP iba a pronun-
ciarse en el mismo sentido, lo que nos alegra
puesto que echábamos de menos dicho pro-
nunciamiento,que ya se había dado por par-
te de las diputaciones de nuestras provincias
hermanas de Zamora y Salamanca.

No obstante, consideramos importante
que todos los ayuntamientos a quienes nos
hemos dirigido se pronuncien en el sentido
deseado dejando así claro el deseo de todos
los ciudadanos leoneses de preservar nues-
tro suelo de la instalación de los citados
cementerios.Lo que el Reino de León preci-
sa no son cementerios nucleares que solo
contribuirían a convertirnos en un inmenso
cementerio humano sino que se cumplan
todas las promesas que los diversos gobier-
nos,centrales y autonómicos, sea cual fuere
su color político,nos hicieron pero que,des-
graciadamente,no cumplieron hasta la fecha.

¡¡¡El PUEBLO LEONÉS EXIGE RESPETO PARA
SU LENGUA, SU CULTURA Y SU IDENTI-
DAD!!!  ¡¡¡AUTONOMÍA LEONESA YA!!!

CIUDADANOS DEL REINO DE LEÓN.

Cultural: ¿Esta vez sí?
Los medios de comunicación de León ya han
lanzado las campanas al vuelo.Esta Cultural
‘pinta’distinto.Empezó mal (empatando ante
un recién ascendido) y costó lo suyo ganar en
Logroño. Pero a la tercera fue la vencida. La
Cultural ganó al Real Valladolid B o Promesas y
la afición se ha ilusionado.Queda mucha Liga,
pero al menos hay ilusión.A ver si dentro de
un año estamos en 2ª A. JOSÉ ÁLVAREZ. LEÓN
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Entre líneas

El alcalde de León arremete
contra la oposición -PSOE y
UPL- porque se opone a todo lo
que plantea e incluso apoya a
colectivos que se levantan con-
tra el alcalde.Es el ambiente de
la ciudad desde la moción de
censura del 3 de diciembre de
2004.No es bueno para nadie.

La oposición debe intentar
ser útil a León y no

estimular ánimos contrarios
a lo que yo creo que es
bueno para la ciudad

MARIO AMILIVIA GONZÁLEZ

ALCALDE DE LEÓN Y SENADOR

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Todos los
ayuntamientos de

León deben
preservar su suelo

de cementerios
nucleares

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

I había un momento decisivo para cambiar el
rumbo de la historia de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León éste era el primer trámi-
te parlamentario sobre la reforma del Estatu-

to.El rodillo del PP y el PSOE (79 de los 82 procura-
dores votaron a favor) dio el impulso definitivo a la
toma en consideración de la reforma del Estatuto
pactado por los dos partidos mayoritarios. Es ver-
dad, todavía queda un largo trámite parlamentario
antes de que el nuevo Estatuto vea la luz, pero ya
puede anticiparse que la derrota del leonesismo va
a ser clara y contundente. Como ya quedó claro
antes del verano, con el pacto entre el presidente
Juan Vicente Herrera y el líder regional del PSOE,
Ángel Villalba; el gobierno de la Comunidad va a
quedar parecido a como lo está ahora, con todo el
poder centralizado en Valladolid, aumentado ade-
más con nuevas competencias que se arrancarán al
Estado en favor de la Comunidad.

Como puede comprobarse fácilmente de nada
han servido tantas declaraciones altisonantes de diri-
gentes leoneses del PP y, sobre todo, del PSOE
pidiendo un mayor papel protagonista para León
que,no se olvide porque lo dice el propio Estatuto,
es una de las dos regiones que forman la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.Además, con la refor-
ma,ni siquiera quedará una pequeña senda que pue-
da conducir en un futuro a un referéndum donde los

leoneses -incluyendo los zamoranos y los salmanti-
nos- puedan decidir su futuro.Se acabaría de una vez
con tanta guerra política porque serían los ciudada-
nos los que decidirían de una vez y para siempre.

Ahora sólo queda una pequeña y simbólica bala
en la recámara. La UPL ha presentado al Pleno del
Ayuntamiento de León una moción para que los par-
tidos con presencia en la capital expongan su postu-
ra clara sobre el papel de León. La UPL apuesta por
un ‘León solo’,algo que a veces hasta da la impresión
de que apoyan -eso sí con excesiva tibieza- dirigentes
del PP y el PSOE.Tras el Pleno del martes en Fuensal-
daña, da la impresión de que todo el pescado está
vendido,pero eso sí, la reforma del Estatuto se con-
vertirá en un tema de primer nivel en la campaña
electoral que puede dar grandes réditos a los parti-
dos leonesistas tanto en las elecciones municipales
como en las que elegirán los procuradores del Parla-
mento de Castilla y León.Quizá por ello no han sido
afortunadas las fechas escogidas para pactar el nue-
vo Estatuto, dado el componente de polémica que
siempre hay en esta comunidad de dos regiones con-
denadas a entenderse desde el centralismo vallisole-
tano.El leonesismo ha perdido parte de su fuerza al
presentar un mensaje dividido y enfrentado (UPL y
PAL-UL) precisamente ahora que las encuestas ya no
contemplan una victoria aplastante del PP y que
incluso se habla de un empate técnico PP-PSOE,don-
de el leonesismo podría ser la llave de gobierno y
estar en condiciones de exigir un cambio de rumbo.
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León y el nuevo Estatuto

ARA el martes 26 de septiem-
bre está fijada la fecha del jui-

cio contra el empresrio minero
Victorino Alonso, a quien el fis-
cal acusa de dos delitos contra la
hacienda pública en  1993 por los
que solicita un año de prisión,una
multa de 336.598 euros y que no
reciba subvenciones ni créditos
oficiales durante cuatro años.

P

OAQUÍN Otero, secretario
general de la UPL, salió a la

palestra para anunciar que no
sería candidato ni a León ni a Pon-
ferrada.¿Alguien le había si quiera
mencionado? Siempre se había
dicho que sólo sería candidato a
las Cortes de Castilla y León por-
que está convencido que presen-
tarse en 2003 en Ponferrada fue
un error que le costó votos a UPL
que se quedó a poco más de mil
votos de un tercer procurador.Lo
que cada vez empieza a estar cla-
ro es que UPL pactará con el
MASS (Movimiento Alternativo
Social) y que su líder Ángel Escu-
redo, será el candidato al Ayunta-
miento de Ponferrada.Al tiempo.

L edificio que Telefónica cons-
truye en Trobajo del Camino

para albergar Imagenio va viento en
popa y se prevé que pueda estar lis-
to a finales de año.Llegó por sorpre-
sa en una visita de ZP y se anunció
una visita de César Alierta, que
nunca llegó, pero ahí están las
obras.Unas 700 personas trabaja-
rán en un centro que hará de León
un punto estratégico para Telefóni-
ca.Lo que va de la emperesa priva-
da a la Administración.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com
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Natalia Moreno Flores
Los 350 arqueólogos procedentes
de 32 países distintos y miembros
del XX Congreso Internacional
sobre la Frontera Romana (un even-
to de primer orden que estudia la
arquitectura romana y que se ha
celebrado en la capital leonesa del
4 al 11 de septiembre) no han podi-
do contemplar la cripta más grande
del legado romano que existe en la
ciudad.Y todo porque estos restos
están en manos de un particular y
ocultos en el sótano de un edificio
ubicado en la calle Cascalerías.

Todo comenzó en el año 1994
cuando Edificaciones M.C.Cantón
S.A.se disponía a levantar un edifi-
cio de 15 viviendas en el número 3
de la mencionada calle,tras obtener
en julio de ese mismo año la pre-
ceptiva licencia de edificación.
Durante las obras, se produjo el
hallazgo de una importante cons-
trucción romana de carácter públi-
co que ha perdurado en el tiempo
hasta nuestros días.Esta estructura
(un criptopórtico) ocupa una
superficie total de 394 metros cua-
drados y la integran dos muros para-
lelos ligeramente curvos,así como
los restos de una bóveda de ‘opus
camenticium’que,en origen,repo-
saría sobre pilares formados por
grandes sillares de arenisca,que a su
vez se asentaban sobre un pequeño
zócalo.La construcción,que tiene
una longitud conservada de unos
30 metros,cruza transversalmente
el solar, lo que de-
muestra no sólo
que su recorrido
pueda ser mayor,
sino que forma par-
te del anfiteatro
castrense romano
recientemente des-
cubierto frente a
Cascalerías, nº 3.
Las características
del hallazgo y su
singularidad den-
tro de la arqueología romana del
Noroeste de la Península, motiva-
ron la suspensión cautelar de las
obras,para evaluar y dar solución a
la conservación de los restos en un
‘sótano arqueológico’.

El edificio de viviendas se cons-
truyó finalmente.Sin embargo,han
transcurrido 12 años desde aquel
hallazgo y tanto la Junta de Castilla y
León como el propio Ayuntamiento

de León no han hecho nada para la
preservación de esta cripta que aún
hoy continúa en manos de un parti-
cular, Marcial Carrizo, dueño del
solar,cuyo mayor deseo es llegar a
un acuerdo con el Consistorio para
que la cesión mediante permuta de
este legado se resuelva de la mane-
ra “más pronta y cordial posible”.
Mantener estos restos le supone a

Carrizo un gasto
anual cercano a los
800 euros, entre el
pago de la contribu-
ción y gastos de la
Comunidad.

Y aunque en el
catastro de 1996 se
diesen de alta estos
restos como propie-
dad del Ayuntamien-
to (ver documento
oficial en la imagen

de la derecha), lo cierto es que no
aparecen en el Inventario Munici-
pal de Bienes ni tampoco se llegó a
firmar nunca un convenio con Mar-
cial Carrizo para que pasara a ser de
titularidad municipal. De hecho,
sigue en propiedad de Carrizo.

Pese a todo,lo realmente impor-
tante es que el Ayuntamiento recu-
pere un legado romano que perte-
nece a toda la ciudadanía de León.

Un tesoro oculto en Cascalerías número 3
La cripta más grande del legado romano de León fue descubierta en 1994 durante la construcción de un edificio
de viviendas. 12 años después, el Consistorio sigue sin hacer nada y los restos continúan en manos de un particular

Imagen tomada el 24 de marzo de 1995 en la que se aprecian los restos de lo que en su día fue un anfiteatro legionario.

Documento oficial en el que figura como propietario el Ayuntamiento de León.

La cripta de
Puerta Obispo: un
adiós con fecha
de caducidad

La cripta arqueológica de Puerta
Obispo se ha convertido en los últi-
mos meses, desde su apertura en
abril, en uno de los lugares más vi-
sitados de la capital leonesa.Duran-
te las vacaciones de Semana Santa
y sumando los meses de julio y agos-
to, ha recibido la visita de más de
50.000 personas, según las cifras
que maneja el Ayuntamiento de Le-
ón. Sin embargo, esta joya del lega-
do romano tiene previsto cerrar sus
puertas el domingo 17 de septiem-
bre y, al parecer, por una larga tem-
porada. Así lo afirman fuentes mu-
nicipales que explican que el cierre
permitirá acondicionar y efectuar la-
bores de mantenimiento en el re-
cinto e instalar elementos de segu-
ridad –de los que ahora carece– en
una cipta que fue descubierta en el
transcurso de las obras de urbani-
zación y ordenación del entorno de
la Catedral, llevadas a cabo por el
Consistorio entre 1996 y 1997.

La evolución del número de vi-
sitantes revela el interés que des-
piertan los restos romanos, tanto
entre los turistas como en los pro-
pios leoneses. La Cripta de Puerta
Obispo, ubicada en el lateral sur de
la ‘Pulchra Leonina’, muestra valio-
sos restos del acceso al campamen-
to de la Legio VII desde el Este (Por-
ta Principalis Sinistra). La puerta
del Oeste (Porta Principalis Dextra)
se encontraba al lado contrario,
donde está el Palacio de los Guz-
manes, estando ambas unidas por
medio de la Vía Principalis, o calle
más importante en aquel tiempo,
ya que a ella se abría el Principia o
cuartel general de la Legión, y que
coincide en su trazado con la ac-
tual Calle Ancha. La cripta de la Ca-
tedral, junto con otros restos roma-
nos (como el anfiteatro castrense
de Cascalerías), formará parte de
la Ruta Romana que están defi-
niendo actualmente el Ayunta-
miento y la Junta. De hecho, el al-
calde Mario Amilivia asegura que
apuesta “decididamente por hacer
de este legado uno de los princi-
pales reclamos turísticos de León”.

Los 350 miembros
del Congreso

Internacional de la
Frontera Romana
no han podido ver
‘in situ’ los restos

11 de agosto de 2006, la última gestión
Para que los restos del anfiteatro legionario pasen a manos del Ayuntamiento
habría que: 1º) firmar un convenio con el propietario y abonarle los gastos anua-
les. 2º) Registrarlo en una Notaría. 3º) Anotarlo en el Inventario Municipal de
Bienes. 4º) Emitir licencia de actividad para su apertura al público y acondicio-
narlo para la musealización de la cripta. Así lo detalla el edil de UPL, Alejandro
Valderas, en la relación que realizó en noviembre de 2001 para alcanzar un
acuerdo. De hecho, fue el último concejal que habló con el propietario. Más cer-
cano en el tiempo resulta el anteproyecto que la Junta de Castilla y León emitió
al Ayuntamiento el 11 de agosto de 2006 para la puesta en valor de los restos
romanos de la ciudad (Plan Director del León Romano) y donde aparece refleja-
do el anfiteatro de Cascalerías nº 3. No obstante,Valderas advierte que “ningún
resto romano de León está listo para hacer obras en él; todos tienen problemas
administrativos y el Consistorio no tiene, por ahora, voluntad de resolverlos”.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

• La Junta de Gobierno Local quedó enterada de
un escrito de D. César Antonio Molina, Director
del Instituto Cervantes, agradeciendo la generosa
colaboración de este Ayuntamiento  en la celebra-
ción  de la segunda edición de las jornadas de
trabajo con los directores de los Centros del Ins-
tituto Cervantes, que tuvieron lugar en León.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO CÍVICO VENTAS OESTE.- 

Aceptando La propuesta formulada por la Oficina
de Proyectos, se acordó aprobar el Plan de Segu-
ridad y Salud de las obras de construcción del
Centro Cívico Ventas Oeste, el cual ha sido redac-
tado por la empresa ACIS 2002, S.L., adjudicata-
ria de la ejecución de dichas obras mediante
acuerdo de esta Junta de Gobierno de 23 de Ju-
nio de 2006, contando con el informe preceptivo
y favorable del Coordinador de Seguridad y Sa-
lud, D. Carlos Javier García Gutiérrez.

INFORME FINAL EN RELACIÓN CON
SUBVENCIÓN AL PROYECTO DE RE-
NOVACIÓN URBANA Y PATRIMONIO
DE CASTILLA Y LEÓN.-

Se dio cuenta  del Informe Final remitido por la
Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y
León enviado al BEI sobre el conjunto del proyec-
to en relación con Convenio suscrito con el Ban-
co Europeo de Inversiones, la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León y los Ayuntamientos de
Burgos, León y Salamanca el 4 de Diciembre de
1996 para la subvención con cargo al Mecanis-
mo Financiero del Espacio Económico Europeo
del Proyecto de Renovación Urbana y Patrimonio
de Castilla y León.

El Ayuntamiento de León ejecutó con cargo a
este Convenio los siguientes proyectos:
- Zona peatonal entorno Catedral de León.
- Restauración de fachadas en el entorno de la
Catedral.
- Zona peatonal entorno San isidoro.
- Plaza de San Marcos.

La información que recoge este Informe Final
en relación con los proyectos ejecutados por es-

te Ayuntamiento coincide con la que el propio
Ayuntamiento ha enviado en anteriores informes
a la Junta de Castilla y León. A la vista de todo
ello, se acuerda la aprobación de este Informe Fi-
nal. El presente acuerdo deberá notificarse a la
Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y
León a los efectos oportunos.

EXPEDIENTE DE LICENCIA DE SE-
GREGACIÓN DE FINCA SITA EN EL
PORTILLO.-

Se acordó aprobar en sus propios términos la
propuesta formulada por la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda e Infraestructuras, en reunión de
17 de Agosto de 2006, que a continuación se
transcribe:

“Se dio cuenta del expediente núm. 311/06
de la Adjuntía de Urbanismo solicitando licencia
de parcelación de terreno situado en el Portillo,
parte de la finca, y visto el informe emitido al res-
pecto por los Técnicos Municipales, en el que se
indica que la referida finca, en la actualidad ya es-
tá constituida por dos zonas separadas, una en
término municipal de León en la que están ubica-
das parte del Grupo Escolar de Puente Castro, el
Sanatorio Psiquiátrico “Santa Isabel” y las insta-
laciones generales de la entidad solicitada y está
separada de la anterior por la Ronda Sur y ubica-
da en término municipal de Valdefresno, en cua-
tro fincas, una en la que en parte está situada el
Grupo Escolar Puente Castro, otra clasificada en
el Plan General de Ordenación Urbana de León
como Suelo Urbano Consolidado y calificada
con la ordenanza I4 y parte a vía pública y la ter-
cera en la que se ubican el Sanatorio Psiquiátrico
“Santa Isabel” y las instalaciones generales de
Caja España y por último la finca situada al Este
de la Ronda Sur y situada en el término de Valde-
fresno, proponiéndose el otorgamiento de la li-
cencia solicitada, dado que dicha finca matriz es-
tá clasificada en el Plan General de Ordenación
Urbana de León, como Suelo Urbano Consolida-
do y con calificaciones diferentes para las zonas
cuya parcelación se solicita, dándose debido
cumplimiento en todos los casos la condición de
parcela mínima, SE ACORDÓ:

1º.- Conceder la licencia de parcelación del terre-
no situado en el “Portillo” parte de finca solicita-

da por F.J.G.P., en representación de Caja España
de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, de conformidad con la documentación grá-
fica y escrita aportada al expediente.

y 2º.- Significar al solicitante que, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León y  su Reglamento de desarrollo, la
presente licencia se otorga dejando a salvo el de-
recho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

La Descripción literal de la finca actual y de las
fincas resultantes, de conformidad con el Informe
emitido por los Técnicos Municipales del Gabi-
nete de Urbanismo, es la siguiente:

••• FINCA MATRIZ •••

Finca en término mixto de León y Valdefresno, al
sitio ‘El Portillo’, de una superficie total de
161.114,50 m2, de los que 151.083,50 m2 corres-
ponden al municipio de León, y 10.031 m2 a Val-
defresno, y con los siguientes linderos: Norte, ca-
rretera nacional 601 o Avenida de Madrid; Sur,
arroyo; este, Fernando Carreño San Martín; y
Oeste, Grupo Escolar Colegios Nacionales.

••• FINCAS RESULTANTES •••

1.- Parcela de terreno en el municipio de León al
sitio “El Portillo” de 3.864 m2. Linda: Norte, con
carretera nacional 601 o Avenida de Madrid e
Iban Hermanos; sur, Viproelco, S.A..; este, Caja
España de Inversiones e Iban Hermanos; Oeste,
Grupo Escolar Colegios Nacionales y Viproelco.

2.- Parcela de terreno en el término municipal de
León con una superficie de 11.644,55 m2 sobre la
cual se encuentra construido parte Grupo Escolar
Colegios Nacionales y calle nueva. Linda: norte,
con carretera nacional 601 o avenida de Madrid y
fincas del Ayuntamiento de León; sur, Viproelco y
fincas del Ayuntamiento de León; este, Iban Her-
manos, finca segregada y fincas del Ayuntamien-
to de León; y oeste, Jerónimo González Ordás y
fincas del Ayuntamiento de León. Sobre las fincas
del Ayuntamiento de León se encuentra construi-
do parte del Grupo Escolar Colegios Nacionales.

3.- Parcela de terreno en el término municipal de

León, de una superficie de 135.574,95 m2 y con
los siguientes linderos: norte, carretera nacional
601 o Avenida de Madrid e Iban Hermanos S.A.;
sur, Hermanos Moreno Gutiérrez, arroyo y Vipro-
elco, S.A.; este, nueva carretera de CN-601 a la
CN-630 (ronda sur de León); y oeste, Iban Her-
manos S.A,  Viproelco S.A. y finca segregada.

La parcela ya segregada físicamente por la
Ronda Sur, radicada en el término municipal de
Valdefresno, tendría la siguiente descripción:
Parcela de terreno en Valdefresno, de una super-
ficie de 10.031 m2. Linda norte con carretera na-
cional 601 o avenida Madrid; Sur, con Manuel
Moreno Gutiérrez; este, Fernando Carreño San
Martín; y oeste nueva carretera de la CN-601 a la
CN-630 (ronda sur de León).

PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE LA MURALLA
ROMANA: TRAMO SANTO ALBITO
HASTA EL ARCHIVO HISTÓRICO.-

Se acordó aprobar dicho proyecto cuyo objeto
consiste en la ejecución de las obras, en su ma-
yoría de carácter urgente, de restauración y con-
solidación del Monumento en el tramo indicado,
que deben ser ejecutadas paralelamente a los tra-
bajos de restauración de la Casona de Puerta
Castillo y creación del Aula Arqueológica de la
Ruta de León Romano. 

En la ejecución de las obras proyectadas se ten-
drá en cuenta la indicación manifestada en el
acuerdo de la Comisión Territorial del Patrimonio
Cultural de 26 de julio de 2006, referente a la do-
cumentación exhaustiva del estado de la Muralla
mediante un estudio murario o lectura estratigrá-
fica de sus paramento interiores y exteriores, con
el fin de que se actúe en la obra de acuerdo con
los resultados de este estudio, que definirá los
tratamientos concretos que serán aplicables tan-
to a los lienzos de muralla donde se han produci-
do grandes pérdidas volumétricas como aquellos
paramentos en los que se ha perdido el material
constitutivo de su cara superficial.

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

sidencia dio por finalizada la sesión siendo las
diez horas y veinticinco minutos horas.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Martes, día 29 de Agosto de 2006 -

■ Viernes 15 de septiembre

Avda. San Mamés, 62
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 8
Cervantes, 3

■ Sábado 16 de septiembre

Santa Ana, 22
Plaza del Espolón, 2
León XIII, 3

■ Domingo 17 de septiembre

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

■ Lunes 18 de septiembre

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

■ Martes 19 de septiembre

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

■ Miércoles 20 de septiembre

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

■ Jueves 21 de septiembre

Juan Ferreras, 6
Barahona, 3
Julio del Campo, 13
Avda. Doctor Fléming, 8

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

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

15 al 21 de septiembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Me parece muy mal,porque la
historia y la riqueza patrimo-
nial de una ciudad, como en
este caso Léon,debe ser admi-
rada y visitada por toda la ciu-
dadanía de León.En este caso,
me parece una joya arquitec-
tónica que,además,gozaba de
entrada gratuita. El Ayunta-
miento y  la Junta deberían im-
plicarse más en estos temas.

NORMA FERNÁNDEZ

33 AÑOS

AMA DE CASA

El 17 de septiembre se
cierra la Cripta de Puerta

Obispo, ubicada junto a La
Catedral. ¿Qué le parece?

Lo veo muy mal.Lo que debe-
rían hacer es adecuarla,tener-
la en regla y mantenerla abier-
ta. Si se ha gastado un dinero
para su apertura, deberían
mantenerla. A quien corres-
ponda que haga lo que tenga
que hacer para seguir mante-
niendo abierta la cripta y si
no,que no nos hubieran pues-
to el caramelo en la boca.

JOSÉ Mª AMPUDIA

54 AÑOS

PROFESOR

En mi opinión,no me parece
bien este cierre. La cripta ha-
bla de nuestra historia,en este
caso romana, y el que pueda
ser visitada por los ciudada-
nos es algo fantástico y, enci-
ma,con entrada gratuita.Aun-
que sea decisión municipal,el
Ayuntamiento debería arre-
glar todo para que no se cie-
rre y  la Junta implicarse más.

JOSÉ ANTONIO 
OLIVERA

86 AÑOS. JUBILADO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Me parece mal.He aprendido
mucho viviendo en León,don-
de cada cuatro piedras hay
una historia y eso es riqueza.
Pienso que habría que preser-
varlo y las instituciones se de-
berían comprometer más.Si lo
cierran,la ciudadanía descono-
cerán su historia y creo que su
conservación no es incompa-
tible con la visita del público.

LUZ M. FERNÁNDEZ

32 AÑOS

AMA DE CASA

Me parece mal. Los ciudada-
nos de a pie no tenemos mu-
cha información al respecto,
aunque leamos todos los
días los periódicos, y tampo-
co entramos en las guerras
políticas.Deben dejar las co-
sas como están. León es
nuestro, es del pueblo, y en
este caso en concreto,se tra-
ta de nuestra propia historia.

ALFONSO FIDALGO

43 AÑOS. INGENIERO EN

TELECOMUNICACIONES
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| ENTREVISTA Alejandro Valderas Alonso | Concejal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León

“El Patrimonio en León está abandonado”

Natalia Moreno Flores
Alejandro Valderas lleva trabajando
como concejal en el Ayuntamiento de
León muchos años. Edil en la oposición
en la actualidad, ha formado parte del
equipo de gobierno tanto con el PP
como con el PSOE, pero siempre como
concejal del mismo partido, UPL. Doctor
en Filosofía y Letras, casado y con un
hijo, leonesista convencido y enamora-
do de su tierra,Valderas acude a diario
a su puesto de trabajo en el Archivo de
la Universidad de León, aunque su
pasión por la política y, especialmente,
por el Patrimonio y la Cultura le llevan a
acudir también a diario a su despacho
de la 5ª planta del Ayuntamiento de
León a trabajar “las mismas horas y en
los mismos temas que  siempre, esté en
el gobierno o la oposición”, afirma este
político que tiene el honor de ser el pri-
mer concejal de Patrimonio en la histo-
ria democrática de León. Eso sí, asegura
que su experiencia de gobierno con el
PP no fue tan satisfactoria como con el
PSOE, pues sólo los socialistas “nos die-
ron nuestro sitio”.Valderas desgrana en
esta entrevista la actualidad política y la
gestión “nula” de un gobierno munici-
pal que “en dos años ha llevado al Con-
sistorio a tener una deuda municipal de
44.000 millones de pesetas”.
–¿Cómo valora la gestión del
actual equipo de gobierno?
–Nula. En el mandato PSOE-UPL,
dimos salida a temas ya iniciados,
no hicimos ascos a nada y se abrie-
ron nuevos proyectos. Hoy día, las
realizaciones del equipo de gobier-
no son escasas,las inversiones más,
el control de la administración (la
plantilla, las cuentas) se ha hundi-
do. Con PSOE-UPL disminuyó la
deuda,pero se ha ido al garete.No
ha habido cuentas en 2 años, las
hemos tenido que pedir a través
de un Pleno y el día que las ense-
ñaron creo que hasta el propio al-
calde se quedó espantado de la
deuda municipal: 44.000 millones
de pesetas. Nosotros dejamos ha-
ce 2 años el gobierno con un su-
perávit de 7 millones de euros y
este déficit sólo demuestra que no
se ha controlado el gasto, ni se sa-
be lo que se debe,ni se reconocen
deudas de hace años, cosa que
nosotros sí hicimos.No se paga na-
da y se han hecho obras nuevas,
más gastos y compromisos econó-
micos y todo sin pagar lo de antes.
–Deberían haberle dado las cla-
ves al actual gobierno ...
–No lo aceptaría. Nuestro modelo
es muy problemático frente a unas
elecciones. Nosotros (PSOE-UPL)
nos planteamos un gobierno a 4
años: los 2 primeros para pagar la
deuda y ordenar el Consistorio y
el resto para hacer obras.Ahora, el
alcalde Amilivia no hace más que
obras y glorietas y con mucha difi-
cultad,porque ya no le fía nadie.Y
si se fija uno,no terminan nunca.
–El equipo de gobierno dice
que muchas obras no se ini-
cian porque el Gobierno cen-

tral no pone de su parte …
–Es evidente. Durante el mandato
PSOE-UPL se decía que podríamos
tener más apoyo desde Madrid por
estar Zapatero en La Moncloa.No-
sotros teníamos un amigo en Ma-
drid y éstos lo tienen ahora en Va-
lladolid, el problema es que este
amigo vallisoletano les da muy po-
co. PSOE-UPL se puso en su man-
dato una camisa del tamaño de la
ciudad,es decir,el alcalde bajaba a
la calle, los concejales bajaban a la
calle y si no había grandes obras
pues no las había, pero se arregla-
ban los jardines, las pequeñas co-
sas,porque eso es lo que podíamos
pagar.Ahora no, ahora Amilivia va
de traje a donde le conviene,no in-
vita a la oposición a ningún acto
porque quiere ir solito y sólo quie-
re grandes obras,‘arreglar Michai-
sa en una mañana’.Y no,no hay di-
nero para eso, la ciudad no es tan
rica.Por mucho que nos fastidie es
un pueblo grande y arruinado.
–Ante esto, ¿cómo plantea UPL su
apoyo a Amilivia para que rom-
pa su pacto con De Francisco?
–Fue comentario de un día.Quien
mejor lo puede explicar es nues-
tro portavoz, Javier Chamorro. Se

planteó el día que tomó posesión
Amilivia. Era conveniente para Le-
ón que cierta persona dejase la po-
lítica y los manejos habituales pues
daría estabilidad a todos.España es
un país con monarquía parlamen-
taria y todo se rige por un sistema
de partidos.El señor que va por li-
bre está fuera del sistema. ¿Cómo
en León hay un señor que va por
libre y lo controla todo?
–¿Cómo se ve en la oposición?
–Muy bien, encantado. Cuando es-
tuve en el equipo de gobierno man-
dé 400 folios a través del Registro
Municipal con preguntas y peticio-
nes como edil de Cultura.En la opo-
sición,llevo 360 folios enviados en
2 años.Trabajo las mismas horas en
los mismos temas.Antes firmaba
las facturas y ahora reclamo que se
paguen.Y hemos tenido mucha di-
ficultad para hacer oposición des-
de porque el equipo de gobierno
hace muy poco. Hay pocas actas,
poca actividad y no te puedes opo-
ner a lo que no hay.Ahora empren-
do mis propios temas y tengo suer-
te: lo que reclamo en Comisiones
se hacen días después. El truco es
no descalificar a nadie y pedirlo
con datos,de manera constante.

–Valore la gestión que se hace
sobre el Patrimonio ...
–No existe.Nuestro Patrimonio es-
tá abandonado. Urbanismo no mi-
ra por él,el concejal de Patrimonio
se dedica a otra cosa, el servicio
económico no ve que los gastos
son urgentes.Entiendo que asfaltar
la ciudad cueste 800 millones y se
haga cuando se puede, pero arre-
glar Las Cercas cuesta 5 millones y
se debe hacer antes de que se cai-
gan.Hay 2.000 empleados munici-
pales pero destinados a Patrimonio
sólo uno,el arqueólogo.No hemos
mejorado nada en 10 años. No se
destinan ni los recursos ni el per-
sonal suficiente y los jefes políticos
que deberían dirigir y orientar tam-
poco lo hacen.Tenemos la suerte
de tener el ARI que cuida estas co-
sas,pero este dinero es para restau-
rar el Casco Antiguo y el Ejido y no
para pavimentar las calles, porque
con el dinero del ARI que destina
el Ayuntamiento a la calle José Mª
Fernández se podría restaurar me-
dia Catedral. Las calles se tienen
que arreglar con el dinero del Ayun-
tamiento no con el del ARI.
–¿Y qué se puede hacer por el
Patrimonio de León?
–Sólo trabajar, nada más.Necesi-
tan una actuación urgente todos
los edificios que hayan tenido
obray no se haya acabado.Todas
las criptas arqueológicas tienen
problemas administrativos, no
hay una sola inscrita a nombre del
Ayuntamiento correctamente.
Hay que poner al día todos los in-
ventarios, la situación actual de
cada monumento, llevar a cabo
un plan, ...Yo fui el primer con-
cejal de Patrimonio de León y me
tocó inventariar todo lo que hay
en la ciudad a conservar, incluir
los edificios protegidos (sólo en
León hay 400), numerarlos y co-
nocer el grado de conservación
que tiene.Nunca se había hecho.
Mira,cómo anécdota contaré que
el Consistorio llegó a denunciar
al desgraciado que estaba dejan-
do caer las escuelas de Julio del
Campo,edificio monumental pre-
cioso,y al cabo de un mes un téc-
nico municipal nos dijo que el
edificio era del Ayuntamiento. Se
denunció a sí mismo.
–¿Y el área de Educación?
–Con el anterior alcalde, Francis-
co Fernández (PSOE), visité 72
centros de León. ¿Cuántos ha visi-
tado el actual concejal? ¿Y Amili-
via? Es importante,porque el alcal-
ve la ventana rota, el problema de
los niños de integración, el patio
con la torre de alta tensión.Ade-
más,en el colegio también hay pa-
dres y profesores que votan.A ello
se une la prensa que sigue al alcal-
de, que saca a la luz la visita y ha-
ce más fácil que se arregle un co-
legio. Con PSOE-UPL 17 colegios
de León entraron en obras,de ellos
alguno llevaba 20 años sin ellas.

El edil leonesista advierte que el equipo de gobierno “no sólo no destina los recursos suficientes a Patrimonio, ni
el personal suficiente, sino que los jefes políticos –que son los que deberían dirigir y orientar– tampoco lo hacen”

“Trabajo las
mismas horas y 
en los mismos

temas, esté en el
gobierno o en la

oposición”

“Como oposición
lo tenemos difícil,
no nos podemos
oponer a la labor
de un gobierno
que no trabaja”

El derecho a
poder salirse de
la Comunidad

• UPL presentará un moción en el
próximo pleno, ¿de qué trata?
–Vamos a pedir que vaya al regla-
mento o al articulado del Estatuto de
que se mantengan las cláusulas que
permiten salirse provincias enteras
de la Comunidad Autónoma. Y es
que las provincias de Castilla y León
no entraron por la vía normal. La de
León entró varios años después de la
pre-autonomía con unos problemas
enormes (administrativamente hubo
muchos pleitos), pero la de Segovia,
por ejemplo, entró por Decreto Ley.
Por tanto, donde se dice que las pro-
vincias de Castilla y León han queri-
do constituirse en Comunidad Autó-
noma es todo un cuento.Y aquí debe
dejarse salir igual que entrar. ¿Qué
eso de entrar para siempre jamás?
Las constituciones de Europa y Nor-
te América prevén un referéndum
para salirse del país que se puede
repetir cada 30 años, una genera-
ción. Eso marca el Derecho Interna-
cional para que un grupo como Qué-
bec haga un referéndum para salir
de Canadá. Aquí no, hay que te
meten hace 23 años y, hala, para
toda la vida. Además, no estamos
hablando de salirnos de un país, sino
de un retoque administrativo.

“La lista electoral
de UPL se hará la 
última semana”

• Valore la labor de De Francisco ...
– Su labor es sencilla, da estabilidad
al equipo de gobierno, pero no pre-
senta iniciativas de ningún tipo, ni él
ni Covadonga Soto, cosa que es
legal.No actúan como partido ni
como grupo,sólo como lo que son de
verdad: dos personas que se van de
un partido para actuar por libre.No
han hecho nada por León en 2 años.
• ¿Les puede beneficiar estar en el
equipo de gobierno?
– No; el Ayuntamiento es del PP.
Nosotros estuvimos con el PP y nos
tenían absorbidos. Con el PSOE fue
diferente, nos dejaron nuestro propio
espacio y quedé muy contento.
• ¿Al final en qué lugar va usted en la
lista de UPL?
– Llevo entregados en el Registro cer-
ca de 400 folios de quejas y propues-
tas. En 8 meses hablamos.Queda
mucho trabajo y, que no se alarmen
los lectores, las listas en León se
hacen la última semana.Y hay cam-
bios en el Registro. Lo he visto.Y se
da en todos los partidos políticos.
• ¿Prefiere la incorporación de caras
nuevas a los ‘viejos’ pesos pesados?
– Lo que sería positivo es que UPL
saque entre 8 y 10 concejales y poder
dedicar un edil a cada concejalía.



GENTE EN LEÓN

7
Del 15 al 21 de septiembre de 2006

PUBLICIDAD



GENTE EN LEÓN Del 15 al 21 de septiembre de 2006

LEÓN8

NOTICIAS BREVES

CRECIMIENTO Y DESIGUALDADES

Zenón JIménez, José Félix Tezanos y Matías Pedruelo, en la presentación.

La ministra de Agricultura clausurará el día
22 el I Encuentro sobre Economía Política

La Fundación Sistema y la Revista ‘Principios. Estudios de Econo-
mía Política’,organizan con el patrocinio de Caja España el I Encuen-
tro sobre Economía Política,que tendrá lugar en San Marcos el 21 y
el 22 de septiembre.Se trata de un foro de análisis y debate sobre las
relaciones existentes entre el crecimiento económico y las pautas
de distribución social.Ignacio Lagartos,director general de Caja Es-
paña,abrirá las jornadas (día 21,10 h.) y la ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación,Elena Espinosa,las clausura (día 22,19 h.).

SEMANA SANTA / COFRADÍAS

Rafael Martín-Granizo, Manuel Orellana y Ángel Diéguez

Cambio de abad en ‘Dulce Nombre de
Jesús’, que en 2011 llega al IV Centenario

VIVIENDA

Cartel anunciador de la II Feria Inmobiliaria de León.

La oferta inmobiliaria se concentra en la
Plaza de Toros del 21 al 24 de septiembre

La Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública organiza,
con el patrocinio de Caja España,la II Feria Inmobiliaria de León.Es-
ta feria nació hace un año con carácter bianual,pero la buena acogi-
da de la primera edición y las muchas viviendas en construcción
han aconsejado que se celebre también en 2006,del 21 al 24 de sep-
tiembre. En los próximos 4 años estarán en construcción entre
12.000 y 15.000 viviendas sólo en la capital.Los organizadores espe-
ran que este año sí asista la ministra de Vivienda,MªAntonia Trujillo.

Ángel Julián Diéguez Ruiz toma posesión como nuevo abad de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. El acto tendrá lugar
el domingo 17 a las 12,30 horas en la Capilla de Santa Nonia.Ángel
Diéguez sustituye a Rafael Martín-Granizo López,que pasará a ser vi-
ceabad.Esta cofradía cumplirá 400 años el 4 de febrero de 2011 y
por ello ha convocado un concurso para la creación del logotipo e
imagen corporativa de dicha cofradía.Las propuestas se pueden pre-
sentar hasta el 30 de noviembre en la iglesia de Santa Nonia.

Gente
Nunca la visita de una ministra a
León había generado tanta polé-
mica,no sólo en la oposición sino
también en el propio PSOE al no
acudir al Salón de Actos de Alfon-
so V Francisco Fernández, candi-
dato socialista y organizador de las
jornadas ‘El León que viene’. La
ministra de Medio Ambiente, Cris-
tina Narbona,estuvo el 11 de sep-
tiembre en León y participó en
tres actos. Comenzó en Villadepa-
los (Carracedelo) inaugurando la
nueva Estación Depuradora deA-
guas Residuales donde ya se han
invertido 50 de los 68 millones de
euros previstos en dicha obra.Por
la tarde,Narbona inauguró la nue-
va presa de Casares,donde se han
invertido más de 20 millones de
euros y que permitirá regular el
cauce del Bernesga. Y para finali-
zar, y ya en la capital, la ministra
dio una charla sobre ‘El medio
ambiente como factor de desarro-
llo local. Desde el PP y la UPL se
ha criticado que no se invitara a
los actos a los cargos de la ciudad.

El alcalde de León, Mario Amili-
via, fue el que criticó con más
dureza la visita de Cristina Narbo-
na al Bierzo,Casares y León,cen-
trándose en la figura del ex alcalde
socialista,Francisco Fernández.“La
actitud demostrada el lunes por el
portavoz socialista Fernández
pone de manifiesto quién es el ver-
dadero culpable del sectarismo tri-
bal que caracteriza al PSOE. De
sobra son conocidos los desaires y
desplantes de Fernández, como
aquel protocolario en el aeropuer-
to,e incluso entre los suyos,pero
da la impresión de que le saben a
poco, a la vista de lo sucedido el
día 11 durante la visita de la minis-
tra de Medio Ambiente,obviando
invitar a las instituciones que legí-
timamente representan a las leo-
nesas y leoneses,y además desapa-
reciendo. Fue la expresión más
radical y penosa de lo que es el
sectarismo del PSOE”,según reco-
ge una nota del Gabinete de
Comunicación del Ayuntamiento.

En dicha nota,el alcalde deja en
el aire las siguientes preguntas:

“¿Pidieron algo los socialistas a la
ministra en beneficio de los leone-
ses,como por ejemplo nuevas sub-
venciones para seguir mejorando
las márgenes de los ríos? De ser así,
¿cuánto pidieron? ¿quién se lo
planteó? ¿en qué circunstancias?
¿cuántos fondos para mejorar los
ríos de León? ¿Se lo plantearon
cuándo llegó con sandalias de
esparto? ¿Cuándo estaba enfada-
da? ¿O antes de meterese en el
coche oficial? ¿Cuál fue su reac-
ción? ¿Les ha molestado a la minis-
tra y al PSOE que la vicepresidenta
de la Junta, María Jesús Ruíz,haya
ofrecido colaboración para ejecu-
tar la mejora de nuevos tramos de
los ríos,tal y como se hizo en León
durante el Gobierno anterior?”La
nota concluye diciendo que “el
alcalde lamenta el espectáculo
propiciado por el sectarismo
socialista y que se haya perdido
una excelente oportunidad para
que el Ministerio se comprometa
con nuevas actuaciones para la
mejora de los ríos que bañan la
ciudad”,concluye la nota.

El alcalde de León se pregunta si alguien pidió fondos a la
ministra de Medio Ambiente para mejorar los ríos de León

Cristina Narbona observa el embalse de Casares desde la nueva presa inaugurada oficialmente el lunes 11 de septiembre.

Amilivia: “Fernández es el culpable
del sectarismo tribal del PSOE”

J.D.R.
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el jue-
ves 14 una aportación de 967.900
euros al Consorcio para la Gestión
de la Promoción del Aeropuerto
de León para el ejercicio de 2006,
un Consorcio en el que también
participan el Ayuntamiento de
León y la Diputación.

La aportación se producía el
mismo día que se conocía la con-
cesión por la Asociación Española

de Normalización y Certificación
(AENOR) del certificado de ges-
tión ambiental ISO 14001 al aero-
puerto leonés,que supone aumen-
tar la calidad en los servicios e
infraestructuras, tratando de mejo-
rar la protección medioambiental.

El Consejo de la Junta acordaba
destinar otros 500.000 euros para
las obras de acondicionamiento
del tramo urbano  de la carretera
LE-125,entre la N-VI y la A-6 en el
término municipal de La Bañeza.

Otros 100.000 euros para realizar
la segunda fase de las obras del
parque Ángel González Suárez en
Pola de Gordón; 781.373 a la
empresa minera Hullera Vasco-
Leonesa para financiar proyectos
de mejoras ambientales;980.000
para la MSP por el mismo concep-
to; y 201.223 al ayuntamiento de
Sahagún para el equipamiento de
la residencia y centro de día con
unidad de estancias diurnas para
personas mayores.

La Junta aporta un millón para el
aeropuerto que estrena una ISO 14001
El Gobierno regional concede otras ayudas a la Hullera
Vasco-Leonesa, MSP, La Bañeza, Pola de Gordón y Sahagún
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Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, a través de la Con-
cejalía de Consumo y la empresa
Alarde, ultima la organización de
la VII Feria Multisectorial Camino
de Santiago Francés, que se cele-
brará del 5 al 8 de octubre en el
recinto ferial de 2.000 metros c
uadrados en Trobajo del Camino.
En julio, el Ayuntamiento de San
Andrés adjudicó a la empresa
Alarde Publicidad la organiza-
ción del certamen  en 92.388
euros. Hasta el momento ya está
reservado más del 90% de la
superficie total de exposición.La
inauguración de la feria está pre-
vista para las 12 horas del 5 de
octubre.El horario de apertura al
público será de 12,00 a 14,00 h.
y de 17,30 a 22 h..A lo largo de
todos los días habrá sorteos de
importantes regalos.

En su séptima edición cuenta
con una veintena de nuevas em-
presas, lo que da cuenta del inte-
rés que la Feria genera a nivel
nacional. La procedencia de las
firmas  es variada. Así, habrá
empresas de León,Asturias, Gali-
cia, Palencia, Madrid, Barcelona,
Granada, entre otras provincias.
Representarán sectores tan varia-
dos como artesanía textil, de
madera y vidrio, tapicería, ali-
mentación, automoción (vehícu-

los, motocicletas, quads), marro-
quinería, bisutería, inmobiliaria,
seguros, medios de comunica-
ción, tecnología doméstica, salud
y bienes- tar,productos especiali-
zados en geriatría,gráficas (edito-
rial), muebles, decoración, servi-
cios, accesorios y complementos
del hogar. Todas ellas vienen a
presentar las últimas novedades
en su sector, ofreciendo precios
especiales durante los días de la
Feria, así como demostraciones,
degustaciones y pruebas de sus
productos.

Esta feria se viene celebrando
desde el año 2000 con un nota-
ble éxito de participación. El

Ayuntamiento de San Andrés
quiere continuar y tratar de
ampliar y mejorar esta experien-
cia con el fin de promover y
divulgar el sector productivo del
municipio e incentivar sus rela-
ciones comerciales con los
empresarios asentados en la ruta
histórica del Camino de Santia-
go. La nueva imagen corporativa
del Ayuntamiento de San Andrés -
que elalcalde Miguel Martínez
presenta el viernes 15- se centra
en un símbolo evocador de la
concha peregrina, símbolo uni-
versalmente conocido, acompa-
ñada de la leyenda genérica ‘San
Andrés, la ciudad...’.

El alcalde de San Andrés, Miguel Martínez; Córdula García -directora general de
Comercio de la Junta- y Fernando Santos, en la Feria de 2005.

La VII Feria Multisectorial tiene
reservado el 90% de expositores
El certamen, organizado por Alarde, se celebrará del 5 al 8
de octubre en una carpa de 2.000 m2 en Trobajo del Camino

VALVERDE DE LA VIRGEN

15 de septiembre,
el ‘Día de la
Patrona’ de La
Virgen del Camino
■ La Virgen del Camino celebra
el viernes 15 el ‘Día de la Patro-
na’con una misa a las 12 h. en el
Santuario con la ofrenda de los
Ayuntamientos del Voto, para
continuar,a las 13.45 h.,con una
exhibición de pendones y bai-
les regionales.Conciertos, jue-
gos,verbenas y gran queimada
se sucederán a lo largo del día.
El sábado (Día del Niño) y el
domingo (Día de las Peñas) con-
tinuarán los festejos. Como
remate,el concierto de David
Bustamante (día 16,23.50 h.).

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El Ferral tendrá
desde el sábado 16
servicio de bus 
los fines de semana
■ El Ayuntamiento de San
Andrés  firmó con Alsa el 14 de
septiembre un concierto admi-
nistrativo para la prestación del
servicio de bus desde el Ferral
del Bernesga a San Andrés y
León, mediante la intensifica-
ción de líneas regulares.Así,se
amplía el servicio de bus los
fines de semana y festivos y por
la noche con el servicio ‘búho’
que comenzarán a funcionar el
sábado 16.Este acuerdo supon-
drá al Ayuntamiento un gasto
de 100.000 euros al año.

■ EN BREVE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
CURSO 2006-2007

SE PRECISA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA
MONITOR DEPORTIVO EN EL CURSO 2006-2007 Y QUE

SON LOS SIGUIENTES:

MONITOR DE GIMNASIA 
DE MANTENIMIENTO Y DE 3ª EDAD

MONITOR DE AEROBIC
MONITOR DE YOGA

MONITOR DE BAILES DE SALÓN
MONITOR DE BALONCESTO
MONITOR DE FUTBOL-SALA

MONITOR DE TENIS DE MESA
MONITOR DE KARATE

MONITOR DE AJEDREZ
MONITOR DE ATLETISMO

MONITOR DE LUCHA LEONESA
MONITOR DE BOLOS

MONITOR DE VOLEIBOL
MONITOR DE BALONMANO

MONITOR DE FÚTBOL
MONITOR DE PEQUEDEPORTE
MONITOR DE ORIENTACIÓN

MONITOR DE TENIS
La contratación de dichos monitores estará en función del
número de inscripciones de cada actividad.
Los interesados, todos mayores de edad y teniendo en cuenta
que la titulación mínima será de monitor, excepto para gimnasia
de mantenimiento que será licenciado ó similar, se valorarán
las titulaciones superiores relacionadas con las actividades a
impartir, pueden presentar su solicitud en la que indicarán los
méritos que tengan en la instancia que se facilitará en las
oficinas municipales, acompañada de una fotocopia del D.N.I.,
hasta las 13,30 horas del próximo día 22 de septiembre.

Valverde de la Virgen, 11 de septiembre de 2006

ACTIVIDADES CURSOS
2006-2007

SE PRECISA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA
MONITOR DE ACTIVIDADES EN EL CURSO 2006-2007 Y

QUE SON LOS SIGUIENTES:

MONITOR DE PINTURA

MONITOR DE MANUALIDADES

MONITOR DE INICIACIÓN 
A PATCH WORK

MONITOR DE TEATRO 

MONITOR DE INGLÉS

MONITOR DE BOLILLOS

MONITOR DE RESTAURACIÓN 
DE MUEBLES

ESPECIALISTA EN ESTIMULACIÓN 
DE LA MEMORIA

PARA LA TERCERA EDAD

Los interesados, todos mayores de edad, pueden presentar
su solicitud en la que indicarán los méritos que tengan en la
instancia que se facilitará en las oficinas municipales, acompañada
de una fotocopia del D.N.I., hasta las 13,30 horas del próximo
día 22 de septiembre.

Valverde de la Virgen, 07 de septiembre de 2006

El concejal de Deportes, Juventud, Turismo y Fiestas

David Guerra González

Concejalía de Cultura, Bienestar Social, Educación y Empleo

Mª Teresa García Ramos

Concejalía de Deportes, Juventud,
Turismo y Fiestas

AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DE LA VIRGEN

Concejalía de Deportes, Juventud,
Turismo y Fiestas

AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DE LA VIRGEN

Polémico pleno
en Villaquilambre
al negar el alcalde
el debate de una
moción de UPL
Gente
Un episodio más se suma a la
delicada situación política que
vive el Ayuntamiento de Villaqui-
lambre donde gobierna en
minoría el ex socialista Miguel
Hidalgo. En el Pleno celebrado
el jueves 14, de cinco horas de
duración,el primer edil negó el
debate de una moción de urgen-
cia presentada por la UPL para
habilitar un nuevo crédito,
según Hidalgo,“ante la negativa
de explicar su contenido ni oral-
mente ni por escrito”.

Desde la UPL y su portavoz,
el ex alcalde, Lázaro García
Bayón,se ha convocado una rue-
da de prensa para el viernes 15
donde se dará su versión de lo
sucedido en la sesión plenaria,
pero donde ya se avanza que “el
alcalde ha vulnerado los dere-
chos de los concejales”.

En el mismo Pleno se aprobó
con el apoyo de UPL la segunda
fase del Polígono industrial en
Navatejera y el Plan Parcial SAU-
10 que permitirá la construcción
de una residencia de la tercera
edad junto al recién inaugurado
Centro Cívico de Navatejera.

Sin embargo,los votos en con-
tra de UPL y la abstención del PP
no permitieron aprobar el carril
bici del Torío,el plan de pavimen-
tación de calles ni el nuevo con-
sultorio médico de Villarrodrigo.



Del 15 al 21 de septiembre de 2006

GENTE EN LEÓN 11PROVINCIA

Juan Daniel Rodríguez
Los vecinos de Valencia de Don
Juan acogieron con numerosas
muestras de cariño al presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
en la visita institucional que llevó
a cabo el miércoles 13 de septiem-
bre al polígono industrial ‘El Teso-
ro’y al castillo de la villa.

Herrera destacó el “pulso y dina-
mismo”de la antigua Coyanza y elo-
gió la diversificación económica y
la apuesta que tanto el sector priva-
do como las instituciones llevan a
cabo para garantizar el crecimiento
y el futuro de una zona que acoge a
unos 18.000 habitantes en el sur de
la provincia leonesa.También anun-
ció que este otoño se pondrá en
marcha el transporte a la demanda
en la zona,que antes que acabe el
año se licitará la nueva carretera
con un puente sobre el río Esla y
que en 2007 se licite también un
nuevo centro de salud.

Herrera visitó en el polígono ‘El
Tesoro’ las instalaciones de Cera-
nor. Los elogios del presidente
hacia los empresarios ubicados en
‘El Tesoro’se vieron arropados por
el anuncio del alcalde, Juan Martí-
nez Majo,quien anunció “proyec-
tos comprometidos”
para incrementar el área
industrial en 400.000 m2.

Herrera visitó poste-
riormente el castillo,una
visita que concluyó con
una intervención en la
que incidió en el futuro
de la zona y agradeció el
cálido recibimiento de
los coyantinos,con quie-
nes compartió un vino
español después de reci-
bir la insignia de oro de
Valencia de Don Juan. Arriba, Herrera en su visita al castillo; abajo, paseando por el Jardín de los Patos y conversando con el dueño de Ceranor, Alfredo M. Cuervo.

Coyanza, un ejemplo de “dinamismo”
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, alabó en su visita el impulso

económico de Valencia de Don Juan, al tiempo que anunció próximas inversiones

J.D.R.
Las Fiestas del Cristo de Benavi-
des de Órbigo se han ganado con
el tiempo la misma fama que
ostenta el mercado de los jueves
que durante todo este año ha
cumplido el 700 aniversario de la
concesión real.

Y como ‘guinda’ a esta efemé-
rides se han programado unas
fiestas que concluyen en la
madrugada del 18.Y en ese pro-
grama, dividido en secciones, se
localizan las orquestas que ‘tocan’
el 15 (Passarela) y el 16 (Costa
Oeste), ambas con un caché con-
siderable.

En lo que a desfiles se refiere,
no podía faltar el pasacalles del

grupo local ‘Los Cirolines’ del 15,
ni el ‘entierro de la sardina’ para
las 21 horas del domingo.La piro-
tecnia tiene una cita especial en
Benavides con el espectáculo de
correfuegos a cargo del grupo ‘A
ras de suelo’.

Cuatro citas gastronómicas
habrá que tener en cuenta: cata
de vinos el sábado; y para el
domingo la V Comida Familiar,
sardinada y queimada.

En la sección de ‘varios’ se
incluye la atracción infantil para
la tarde del viernes, junto al tea-
tro de calle; la pesca de la trucha
a mano para el sábado; y la ‘sor-
presa’en el campo de fútbol para
las 17 horas del domingo 17.

Las fiestas del Cristo en
Benavides ponen la ‘guinda’
al VII Centenario del Mercado
Las orquestas, pirotecnia y varias citas
gastronómicas, lo destacado hasta el 17

SANTA CRUZ DEL SIL

Muere un operario
cuando reparaba
una tolva de áridos
■ Javier Soneira Romero,de 27
años y vecino de Toreno, falle-
ció a las 10,35 horas del jueves
14 en accidente laboral en
Santa Cruz del Sil, municipio
de Páramo del Sil, cuando
reparaba una tolva que estaba
atascada,cayéndose al interior
de la misma. El fallecimiento
por asfixia se produjo a causa
del desprendimiento de áridos
y piedras,que le sepultaron.

VIÑALES-BEMBIBRE

■ La FIA-UGT ha organizado
para el domingo 17 en la Era
de Viñales (Bembibre) la pri-
mera fiesta de convivencia de
las cuencas mineras de León y
Palencia con la intención de
convertirse en la celebración
de referencia para los trabaja-
dores y las familias de la mine-
ría del carbón, un encuentro
que se espera repetir cada año.

ASTORGA

■ El presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto,
anunció la concesión de
7.000 euros como apoyo al
Salón Internacional del Cho-
colate de Astorga, SICA 2007,
a celebrar en febrero y que
contará con la participación
de industriales y empresarios
del chocolate de León y de
diferentes puntos de España.

■ EN BREVE

La Diputación
apoya el Salón del
Chocolate de 2007

UGT organiza la
primera fiesta de
convivencia minera

David Civera
cierra las fiestas

del Cristo
Las fiestas del Cristo de Valencia
de Don Juan alcanzan su tramo fi-
nal el viernes 15. El jueves 14, en
una tarde meteorológicamente
gris, se desarrolló la corrida de to-
ros con protagonistas de la talla de
Jesulín de Ubrique, Iván Vicente y
‘El Capea’ y toros de la prestigiosa
ganadería de Arucci. La orquesta
‘Top líder’ puso la nota artística y
musical en la madrugada.

El fin de fiesta concluye el 15
con la actuación del popular can-
tante David Civera a partir de las
12 de la noche en la Plaza Mayor.
Para este concierto, la Junta de Cas-
tilla y León ha dispuesto tres rutas
de servicio de autobús gratuito de
ida y vuelta (salida a las 22 h. y re-
greso a las 5 h.) por localidades de
la comarca, enmarcado dentro de
la campaña de Seguridad Vial pues-
to en marcha con el objetivo de re-
ducir la siniestralidad viaria entre
los jóvenes.
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Grupo Gente
La  Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a
Personas en Situación de Depen-
dencia entrará en el Congreso de
los Diputados en breve para que
sean debatidas las más de 600 en-
miendas que han sido presenta-
das. Una norma que es valorada
positivamente por el Gobierno

regional, aunque “tiene caren-
cias”, según asegura el gerente
de Servicios Sociales, Antonio
Sáez. Para Sáez la norma no ter-
mina de “reconocer el derecho
subjetivo a la atención”, además
de ser propicia a crear desigual-
dad entre las distintas Comuni-
dades en tanto en cuanto “se ar-
ticula a través de convenios”que

cada una de ellas han de firmar
con el Gobierno central. Otro de
los puntos flojos es la financia-
ción,“insuficiente para Castilla y
León”, apunta el gerente. La pre-
visión del gasto formulada por la
Junta es de 270 millones de eu-
ros, mientras que el Gobierno
“sólo dará 33 millones”.

La norma se irá aplicando pau-
latinamente entre 2007 y 2015.
Así en Castilla y León de las casi
80.000 personas dependientes
que hay sólo los grandes depen-
dientes, 16.945 estarán ampara-
dos por la nueva norma.

AGILIDAD EN LOS TRÁMITES
“Los trámites no se pueden de-
morar”, confirma el diputado so-
cialista Mario Vedera, ya que el 1
de enero debería entrar en vigor.
Aún está en comisión y como tar-
de “será a finales de septiembre,
primeros de octubre cuando pa-
se al Congreso”.Tras el debate de
las enmiendas, paso al Senado y
de ahí al Congreso para la apro-
bación final de la nueva norma.

Casi 80.000 habitantes de la
región estarán amparados
por la Ley de Dependencia
La nueva norma reconocerá un catálogo de prestaciones económicas
y servicios asistenciales. Se contempla también el copago del 33%

Una veintena de personas dependientes se encerraron en el IMSERSO hasta que fueron recibidos por el Ministro de Trabajo Jesús Caldera.

■ La Consejería de Medio
Ambiente ha creado el catá-
logo de Flora protegida.En la
Comunidad hay más de
3.300 especies y con la nor-
ma se protegen 284 especies
pertenecientes a 104 fami-
lias. Además establece a 12
en peligro de extinción, 49
vulnerables, 216 de atención
preferente y 7 con aprove-
chamiento regulado.

Medio Ambiente
crea el catálogo de
Flora protegida

MEDIO AMBIENTE

■ Esta semana el Gobierno
central ha ampliado la capa-
cidad normativa de la comu-
nidad autónoma para los
impuestos que gravan las
gasolinas,entre ellos el cono-
cido como céntimo sanita-
rio, y la matriculación de
vehículos, y que da la capaci-
dad en este último de
aumentar hasta en un 15% el
tipo estatal. Desde la Conse-
jería de Hacienda se ha afir-
mado que la intención del
Gobierno regional es mante-
ner la política de beneficios
fiscales y no aumentar los
impuestos ni hacer pagar
más a los ciudadanos.

Castilla y León no
aplicará el céntimo
sanitario

HACIENDA

■ Aranda de Duero será esce-
nario el sábado, 23 de sep-
tiembre, del encuentro  que
reunirá a las familias de la
Asociación de Partos Múlti-
ples de Castilla y León (Acas-
lepamu). La reunión, que
comenzará  en el Centro Cívi-
co Virgen de las Viñas, se
complementará con una visi-
ta turística por el municipio.
Se han programado activida-
des para los niños. Más infor-
mación en www.acaslepa-
mu.org. y en los tefs.: 947 51
14 87 y 695 800 253. El 7 de
octubre, en Quintanar de la
Sierra.

La Asociación de
Partos Múltiples 
se reúne en Aranda

SOCIEDAD

■ EN BREVE

Sanciones para el trato discriminatorio
Con la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas en Situación de dependencia se reconocerá el de-
recho que tienen las personas que no son capaces de servirse por sí
mismas  a ser atendidas por el Gobierno.

Para ello, y con la creación del Sistema Nacional de Atención se con-
templan servicios para la promoción de la autonomía personal, tales
como ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar; servicios de
atención al ciudadano; ayuda a domicilio o atención en centros de día,
y prestaciones económicas como compensación.

Además la nueva norma contempla como infracciones graves y
que tendrán una sanción que oscilará entre los 30.000 y el millón
de euros conductas tales como el trato discriminatorio a la perso-
na en situación de dependencia, conculcar la dignidad de las mis-
mas o generar situaciones de riesgo o daño para la integridad físi-
ca o psíquica.

La apuesta de los
dependientes por
la vida autónoma

La Ley de Dependencia contempla
que parte de los servicios sean fi-
nanciados por la Administración
General del Estado, parte por la
propia Comunidad y el resto lo
tendrá que aportar el ciudadano
en función de sus recursos y el cos-
te del servicio. La figura del ‘copa-
go’ no es bien vista por el Foro de
Vida. Por ello una veintena de de-
pendientes se encerraron en el IM-
SERSO a la espera de ser recibi-
dos por el presidente Rodríguez
Zapatero. En su lugar, el miérco-
les les recibía el Ministro del área
Jesús Caldera, acompañado por la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales,Amparo Valcarce.Tres ho-
ras de encuentro en el que se con-
sigue el compromiso de que la fi-
gura del “asistente personal se
amplíe a las actividades de rela-
ciones sociales, así como que los
dependientes tendrán acceso al
pago directo para costear estos
servicios de asistencia personal”.

Desde la Gerencia de Servicios
Sociales también se apunta que
hay que matizar el ‘copago’. En
primer lugar porque “el porcen-
taje es elevado”. Ahora en Casti-
lla y León para ayuda a domicilio
es del 12 por ciento; y en segun-
do, porque si se quiere potenciar
la vida autónoma de las personas
dependientes no “se pueden res-
tar sus recursos económicos”.
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LUCHA LEONESA

Luchadoras de León y de la Bretaña francesa
llevarán las modalidades celtas a Santander

El 16 de septiembre, un equipo femenino de Lucha Leonesa
(Miriam Marcos, Tamara Gómez,Cristina Santos y Laura Gutiérrez)
se enfrenta en Santander a otro de Bretaña (Francia) en las modalida-
des de Luchas Celtas  ‘Gouren’(lucha bretona) y ‘Back-Hold’(escoce-
sa), como parte del ‘Congreso Internacional de Bolos y Juegos tradi-
cionales’que se celebra en la capital cántabra.

GOLF

Onda Cero Radio y Diario de León ponen en
marcha sus tradicionales torneos 

El Club de Golf de San Miguel del Camino sigue a pleno rendi-
miento. Del 15 al 17 de septiembre se disputa el X Torneo y VI ‘Pro-
Am’ (con 24 jugadores profesionales) Diario de León-SA Hullera Vas-
co Leonesa .También está abierto el plazo de inscripción (hasta el 22
de septiembre en Bang & Olufsen) del V Open de Golf que organiza
Onda Cero Radio y que se celebrará el 24 de septiembre.

BALONCESTO

Sabonis podría visitar La Bañeza durante la
pretemporada que hará el Zalguiris Kaunas

Uno de los equipos históricos del baloncesto europeo,el Zalguiris
Kaunas, realizará su pretemporada en La Bañeza, entre el 17 y el 26
de septiembre, disputando dos partidos amistosos ante el Caja San
Fernando (día 24 a las 18.30 horas) y Baloncesto León (día 26 a las
20.30).Además,se rumorea que el gran mito del equipo lituano,Arvi-
das Sabonis,podría visitar a sus compatriotas durante algunos días.

FÚTBOL

Las competiciones de fútbol base de León
podrían suspenderse por falta de árbitros

El nuevo presidente del Colegio de Árbitros de León, Martínez
Alas, necesitaría 40 árbitros más, como mínimo, para poder atender
todas las competiciones del fútbol base leonés.Alevines,benjamines
y prebenjamines, podrían no iniciar la competición; incluso las ligas
de infantiles y cadetes, ya en marcha, podrían suspenderse. Más de
mil niños pueden quedarse sin practicar su deporte favorito.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - UD las Palmas El Toralín 18.30 S

2ª División B Palencia - Cultural La Balastera 18.00 D

3ª División Burgos B - Huracán Z  El Plantío 17.30 D

Cultural B - Numancia B AD de Puente Castro 17.00 D

At. Bembibre - U. de Valladolid Est. La Devesa 18.00 D

Hullera V.L. - Arandina Est. Santa Bárbara 17.30 D

Ponferradina B - Íscar Est. Compostilla 17.30 D

La Bañeza - Norma Est. La Llanera 17.00 D

Reg. Aficionado B. Ciudad Rodrigo - At. S. Francisco C. Francisco Mateos 17.30 D

Betis CF - At.Astorga Finca de Canterac 18.00 D

CD Cerecedo - Ronda Oeste CF Campo El Coto 18.00 D

Div. de Honor Juv. Puente Castro - Real Oviedo Campo de Puente Castro 12.00 D

Real Racing Club - Cultural Inst. de El Sardinero 17.00 S

Liga Nacional Juv. CI De La Amistad - CD Peña Campo de La Amistad 18.00 S

León CF - CD Arces AD de Puente Castro 18.00 S

SD Ponferradina - Zamora CF C. de Compostilla 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Ciudad Real P. Deportes de León 17.00 S
Superliga ABF Cementos La Unión - León BM PM Ribarroja del Turia 18.30 S

LUCHA Liga de Verano La Virgen del Camino 17.00 S

Liga de Verano Sahechores de Rueda 17.00 D

Liga de Verano Manzaneda de Torío 17.00 L

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Antonio Gómez se verá obligado a reestructurar el equipo
tras las graves lesiones sufridas por Iván Mateo y Alberdi

La Cultural se parte por la mitad
en vísperas de su visita al líder

FÚTBOL / 2ªB

León BM ya tiene su lugar de honor en el deporte leonés
El León BM ha entrado con todas las de la ley en la historia del deporte leonés.Ganar la Copa ABF, tras
derrotar al Cementos La Unión (27-28), en semifinales, y rematar la faena en la final ante el Astroc
Sagunto (25-26),convierte al León BM en el segundo equipo leonés (sólo el Ademar lo había consegui-
do antes) en alzarse con un título nacional.El día 13 de septiembre,el alcalde de León,Mario Amilivia,
hizo entrega a todo el equipo de la Insignia de Oro de la ciudad,como reconocimiento a su hazaña.

BALONMANO FEMENINO

Fernando Pollán
La Cultural parece estar ‘gafada’.
Tras varias temporadas dando
tumbos, este año los comienzos
han hecho renacer la esperanza.
Los tres primeros partidos han
mostrado una nueva cara del con-
junto blanco: alegría, descaro,
buen juego, garra... pero ahora el
infortunio, esta vez en forma de
lesiones, viene a enturbiar en
cierta medida la paz deportiva
reinante hasta el momento.

El primero en caer fue Alber-
di,uno de los puntales del centro
del campo culturalista, que en el
partido ante el Valladolid B sufrió
una fisura en el quinto metatar-
siano del pie,de la que ya ha sido
operado, estimándose su recupe-
ración en tres meses.

El último contratiempo para
Antonio Gómez se produjo el día
13 de septiembre, durante la dis-
puta de un amistoso ante la Aran-
dina.Iván Mateo,que tras recupe-
rarse de su lesión de pubis iba
entrando poco a poco en el equi-
po, y se perfilaba como uno de
los líderes del mismo, se rompió

la tibia, y su tiempo de recupera-
ción podría rondar los seis
meses,perdiéndose prácticamen-
te toda la temporada.

Con estos percances, el equi-
po de Antonio Gómez se ha parti-
do ‘por el eje’, y a buen seguro la
solidez que venía mostrando el
equipo se resentirá. La secretaría
técnica ya se ha puesto a trabajar
en busca de refuerzos.

En lo meramente deportivo, la
visita a ‘La Balastera’ (día 17 de
septiembre, a las 18.00 h.) feudo
del sorprendente líder del grupo,
el Palencia, será una buena  oca-
sión para confirmar las buenas
expectativas que apunta la Cultu-
ral este año, y comprobar si con
lo que hay en la plantilla se pue-
den subsanar las bajas de Iván
Mateo y Alberdi.

Antonio Gómez y Angel Luis deberán rehacer el esquema de juego.
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Raúl ENTRERRÍOS Rodríguez
12-02-1981 (Gijón)

Ademar
Central (9)

Roland SCHLINGER
17-09-1982 (Austria)

A1 Bregenz
Lateral izquierdo (10)

YERAY Lamariano Urízar
11-03-1983 (Eibar)

Ademar
Portero (12) 

Julen AGUINAGALDE Aquizu
08-12-1982 (Irún)

Bidasoa Irún
Pivote (13)

Oscar PERALES Pérez 
09-12-1983 (Torrelavega)

Ademar
Lateral izquierdo (5)

Héctor CASTRESANA Del Pozo
30-08-1976 (León)

Ademar
Pivote (11)

Balasz LALUSKA
20-06-1981 (Hungría)

Ademar
Lateral derecho (14)

Claus Moller JAKOBSEN
24-09-1976 (Dinamarca)

BM Ciudad Real
Central (2)

Danjel SARIC
27-06-1977 (Bosnia H.)

BM Alcobendas
Portero (1)

Nombre: Club Balonmano Ademar León
Dirección: Nuevo Estadio ‘Antonio Amilivia’
(Esc. Trib. Oeste. P. Sáenz de Miera S/N) 
Teléfono: 987 26 31 71 
Pabellón: Palacio de los Deportes de León.
Aforo: 6.000 localidades
Socios: 3.048
Web: www.ademar.com

PRECIOSEQUIPACIONES

ESCUDO Y PATROCINADORES

EL CLUB

Temp. ASOBAL

96-97 2º
97-98 3º
98-99 2º
99-00 3º
00-01 1º

Temp. ASOBAL

01-02 3º
02-03 3º
03-04 4º
04-05 3º
05-06 5º

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta ABONOS: Tribuna y Preferencia de Honor: Senior,
170 €; menores de 24 años y mayores de 65
años, 150 €; menores de 14 años, 90 €. Tribuna
y Preferencia numerada: Senior, 150 €; menores
de 24 años y mayores de 65 años, 130 €; meno-
res de 14 años, 90 €. Tribuna y Preferencia
esquinas: Senior, 140 €; menores de 24 años y
mayores de 65 años, 120 €; menores de 14
años, 75 €. Grada numerada: Senior, 110 €;
menores de 24 años y mayores de 65 años, 95 €;
menores de 14 años, 55 €. Fondo sin numerar:
Senior, 90 €; menores de 24 años y mayores de
65 años, 80 €; menores de 14 años, 35 €.

Campeón Liga Asobal (00-01), Campeón Copa del
Rey (01-02), Campeón Copa Asobal (98-99),
Campeón Recopa de Europa (98-99 y 04-05). 

Presidente: Juan
Fernando Arias
Pérez. Fue ‘cocinero
antes que fraile’, y
en sus trece años al
frente del club, ha
llevado al Ademar a
las cotas más altas
imaginables.

Saric
Krivochlikov

Garralda
Sigurdsson Aguinagalde

Viran 

Stranovsky

Jakobsen

defensa ataque

Garralda Schlinger

Krivochlikov Stranovsky
Castresana

Caja España (Sponsor
Oficial), Ayuntamiento de
León (Patrocinador),
Diputación de León
(Patrocinador), Lagun Air
(Patrocinador), ALSA
(Colaborador), Hummel
(Colaborador), Eroski
(Colaborador), Junta de
Castilla y León
(Colaborador).

09/09/06 (20-26) 1 Darien Logroño - ADEMAR 16 10/02/07
16/09/06 2 ADEMAR - BM Ciudad Real 17 17/02/07
20/09/06 3 BM Antequera - ADEMAR 18 24/02/07
23/09/06 4 ADEMAR - FC Barcelona 19 03/03/07
30/09/06 5 BM Altea - ADEMAR 20 17/03/07
07/10/06 6 ADEMAR - Keymare Almería 21 24/03/07
14/10/06 7 ADEMAR - Bidasoa Irún 22 31/03/07
21/10/06 8 BM Valladolid - ADEMAR 23 14/04/07
04/11/06 9 ADEMAR - Teka Cantabria 24 21/04/07
11/11/06 10 Algeciras BM - ADEMAR 25 28/04/07
18/11/06 11 ADEMAR - C. BM Torrevieja 26 05/05/07
25/11/06 12 Fraikin BM Granollers - ADEMAR 27 12/05/07
02/12/06 13 ADEMAR - CAI BM Aragón 28 19/05/07
09/12/06 14 Portland San Antonio - ADEMAR 29 26/05/07
16/12/06 15 ADEMAR - JD Arrate 30 02/06/07

PRESUPUESTO 06/07: 2.000.000 € (333 millones de pesetas)

SIETE TITULAR

HISTORIA

Manuel Cadenas
Entrenador

Jacobo Cuétara
2º Entrenador

Ramiro Díez Pol
Delegado

Benigno Castro González
Médico

Emilio Martín Alejandre
Fisioterapeuta

CALENDARIO LIGA ASOBAL



Juan Daniel Rodríguez
A menos de un año de buscar la
renovación en el cargo de regidor de
la capital de la comarca de La Bañe-
za, José Miguel Palazuelo realiza
desde estas páginas un somero repa-
so a algunos de los asuntos de la
vida municipal en los que trabaja
desde el edificio de la Plaza Mayor,
junto a la iglesia de Santa María.
Quiere contar –no lo oculta– con los
ciudadanos bañezanos para conti-
nuar un proyecto que coloque a su
ciudad entre los equipos de ‘primera
división’ a nivel nacional.

–-¿La Feria Agroalimentaria
y la Alubiada son dos citas
que buscan abrirse hueco en
el amplio calendario festivo
de La Bañeza o ya están bien
afianzadas a ese respecto?
–Se trata ya del cuarto año que
se hace y si el primero fue un
éxito, el segundo y el tercero
han ido creciendo en participa-
ción y en organización.
–La alubia da nombre a su
ciudad, ¿no?
–No sólo da nombre, sino que
este año ha adquirido el recono-
cimiento de la Indicación Geo-
gráfica Protegida, la IGP, de la
Alubia La Bañeza-León.En tercer
lugar, no sólo se intenta promo-
cionar la alubia como producto
agroalimentario, sino sobre to-
do la restauración de La Bañeza,
los buenos fogones que existen
y se den a conocer fuera de la
ciudad aún más de lo que se co-
nocen actualmente.
–-¿Va a lograr desbancar la
alubia al anca de rana?
–No, las ancas de rana siguen
siendo la estrella de nuestra co-
cina.
–Y mientras la fiesta y el tu-
rismo crecen hay proyectos
que parecen estar malditos.
¿En qué situación se encuen-
tra exactamente el circuito
permanente de velocidad pa-

ra La Bañeza?
–Hay una parte que se está cum-
pliendo escrupulosamente, que
son los compromisos que se ad-
quirieron desde el Consejo Su-
perior de Deportes, pero hay
otra parte que compete a la Jun-
ta de Castilla y León que no aca-
ba de decidirse de verdad a aco-
meter la construcción de un
circuito que ha sido declarado
de Interés Regional en las Cor-
tes de Castilla y León.
–-¿Cuál o cuáles son esos trá-
mites que aún faltan para que
pueda salir adelante?

–Que la Junta deje de poner tra-
bas al Ayuntamiento de La Bañe-
za y si realmente tienen interés
en la construcción de este cir-
cuito sean ellos quienes agilicen
unos trámites que, además, les
corresponde a ellos, como es el
informe de impacto ambiental y
la recalificación urbanística. Es
un auténtico disparate que nos
exijan a nosotros lo que la Junta
tendría que aprobar.
–-¿Es tan importante el cir-
cuito de velocidad para el fu-
turo de La Bañeza?

Del 15 al 21 de septiembre de 2006
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| ENTREVISTA José Miguel Palazuelo Martín | Alcalde de La Bañeza ( PSOE)

“La alubia no desbancará al anca de rana”
El alcalde bañezano reconoce el valor adquirido en los últimos años por la famosa alubia que cuenta
con sello de calidad, pero confiesa que las ancas de rana siguen siendo “la estrella de nuestra cocina”

Sigue en la página 4 

“Está a punto de
salir en el BOE la

licitación de la fase
final del arreglo del

Teatro Pérez
Alonso”

DESDE la Edad Media La
Bañeza ha sido la villa es-

cogida por agricultores, ga-
naderos, artesanos y co-
merciantes para realizar sus
transaciones, dando origen a
uno de los mercados más
concurridos de Castilla y León.

La evolución y prosperi-
dad de la ciudad está unida
a la importancia del merca-
do, primero, y a la diversidad
y pujanza, después, de nues-
tro comercio tradicional.

La relación de esta anti-
gua villa con el comercio la
convierten en el mejor esca-
parate para una Feria Agro-
alimentaria que dé a cono-
cer los productos agrícolas
y artesanos de nuestras tie-
rras bañezanas.

Bienvenidos a nuestra Fe-
ria Agroalimentaria que, a la
vista del éxito obtenido en
ediciones anteriores, aspira a
consolidarse como una de las
más importantes de la Región.

José Miguel Palazuelo

“Una relación
antigua con
el comercio”

“La transformación
en autovía de la
León-Bragança

beneficiaría a La
Bañeza y a toda la

provincia”

“No sólo se intenta
promocionar la

alubia, sino sobre
todo dar a conocer
aún más la buena

cocina de la ciudad”
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Lo más rico, en la Plaza Mayor
En la IV Feria Agroalimentaria de La Bañeza del 15 al 17 de septiembre se incluyen 42
expositores y culminará el domingo con el reparto de 3.000 raciones de la Alubiada

Juan Daniel Rodríguez
Tres días de Feria y una alubiada.
Este es el cartel que ofrece el Ayun-
tamiento de La Bañeza para conci-
tar a los industriales de los produc-
tos agroalimentarios y de los fogo-
nes bañezanos con el gran público
del 15 al 17 de septiembre en la
Plaza Mayor y calle Manuel Diz.

Será la cuarta edición de un
evento doble como es la Feria
Agroalimentaria y la Alubiada del
domingo que no sólo se ha conso-
lidado, sino que va superando
cifras en cada edición.Las activida-
des fueron presentadas el miérco-
les 13 en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento bañezano por el
alcalde, José Miguel Palazuelo,un
acto en el que también estuvieron
presentes el concejal de Cultura,
Tomás Gallego, y la concejala de
Turismo,Ana Gema Quesada.

Tras la treintena de empresas
que participaron en la Feria del
pasado año,en esta ocasión serán
42 los stands que expongan a los
curiosos y visitantes algunas de las
mejores delicias del sector de la
comarca y de la provincia, pero
también de comunidades vecinas.
Algunos de los productos que ten-
drán su sitio reservado en la Feria

Agroalimentaria de La Bañeza
serán los pimientos,el pan,el que-
so, la miel,e incluso dulces prove-
nientes de Marruecos y que se
podrán visitar entre las 10 y las 14
horas por la mañana y entre las 17
y las 21 horas en horario de tarde.

Los tres días de actividad
comercial estarán amenizados por
las dulzainas de Guillermo y de
Castrocalbón y por la música tradi-

cional leonesa con la presentación
el domingo 17 a las 8 de la tarde
del nuevo disco del grupo bañeza-
no ‘Tornadera’.

Pero el momento cumbre del
fin de semana culinario se alcanza-
rá el domingo con la gran alubiada,
evento en el que se repartirán más
de 3.000 raciones de este plato

cocinado para la ocasión.Para lle-
var a cabo esta actividad gastronó-
mica con garantías de éxito se
cuenta con la ayuda de la Asocia-
ción de Hosteleros de La Bañeza
‘La Tartera’, integrantes de  asocia-
ciones de viudas,amas de casa y de
la Cruz Roja, además de un buen
número de voluntarios tanto para
la preparación como del posterior
reparto de las raciones, lo que

supondrá una ‘plantilla’de alrede-
dor de 80 personas colaborando
en la Alubiada.

Los preparativos comenzarán a
las 18,30 horas del sábado con el
remojo de las alubias para, a las
7,30 horas del domingo, iniciar el
encendido de los fogones.La con-
clusión del cocido y comienzo del

reparto de las raciones está previs-
to para las 13 horas.

Tres euros es el precio popular
establecido para la Alubiada que
incluye un plato de barro de una
alfarería de Jiménez de Jamuz con
una cuchara de palo y las alubias,
además de un bocadillo de carne
de buey,unas pastas y vino.

El Ayuntamiento de La Bañeza
ha dedicado un presupuesto para
esta cita de 30.000 euros, si bien
cuenta con la concesión de una
subvención de la Junta de Castilla
y León de 8.340 euros.

El alcalde, José Miguel Palazue-
lo, destacó en la presentación el
carácter especial de la cita “por
cuanto nuestra alubia estrena el
sello de calidad provisional que le
concedió en octubre la Junta y
corroboró el Ministerio de Agricul-
tura,aunque será concedida de for-
ma definitiva por la Unión Europea
en los próximos meses”.El regidor
subrayó que esta cita gastronómi-
ca “supone un empujón para que
cada vez más gente se acerque has-
ta nuestra ciudad a comprobar esta
calidad y el saber hacer de nuestra
gente, que queremos que al final
sean los protagonistas de este
evento”,concluyó Palazuelo.

Las alubias se
ponen a remojo el

sábado y los
fogones se

encienden a las
7,30 h. del domingo

Por 3 euros se
incluye la ración,
plato de Jiménez,
cuchara, bocadillo
de carne de buey,

pastas y vino
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• Licores Artesanos J. Díez.

• Merino.

• Artesanía Casa Geles.

• Hojaldres El Acebo.

• Campar de Lilaina.

• Queso Afoga El Pitu.

• Panadería Ignacio.

• Confitería Yemas Zorita.

• Imperiales Alonso.

• Equitánea.

• Peñín.

• Pimientos Virgilio Zurones

(Micereces de Tera).

• Pimientos Isaías Ferrares.

• Pimientos.

• Panadería Valderas.

• La Abacería.

• Onésimo Miel.

• IGP Alubia La Bañeza-León.

• Luengo.

• Polifer.

• Arconada.

• Embutidos de León y Salamanca.

• Panales artesanos Pedro.

• Boutique del Pan, La Bañeza.

• Vino Valdorria.

• General de concesiones Andrés.

• Thermomix.

• Tuperware.

• Productos Agrarios Montañas del

Teleno S.C.

• Miel Monte San Román.

• Ayuntamiento de La Bañeza.

• Miel El Robledal.

• Cecinas Pablo.

• Panadería Ecológica.

• La Dulzura Árabe.

• Encurtidos Peri

• María Ángeles Lobo, San Pedro La

Viña.

E X P O S I TO R E S

Viernes, 15

13:00 h. Inauguración de la Feria. Música
tradicional con dulzaina: Guillermo.

Sábado, 16

13:00 h. Música tradicional con dulzaina:
Guillermo.
18:30 h. Echar las alubias en remojo y prepa-
ración de los demás ingredientes.

Domingo, 17

07:30 h. Encendido de fogones y preparativos.
12:30 h. Música tradicional. Dulzaineros de
Castrocalbón.
13:00 h. Inicio del reparto de alubias y demás
degustaciones.
18:00 h. Espectáculo infantil.
20:00 h. Música tradicional. ‘Tornadera’ y
amigos desde La Bañeza. Presentación de
su último disco.
(Horario Feria: de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.)

P R O G R A M A

Alrededor de 80 personas
entre voluntarios de asocia-
ciones y profesionales de la
Asociación ‘La Tartera’ parti-
ciparán en la elaboración de
la Alubiada 2006. En estas
imágenes aparecen distintos
momentos de la cita culinaria
del año pasado.



–Es un proyecto que transforma-
ría La Bañeza para mejor. Cierto
es que La Bañeza no depende en
exclusiva del circuito, pero creo
que sería un elemento dinami-
zante de la economía local y así
lo entendemos todos.
–Y tanto los vecinos como
políticos de todo signo tiran
en La Bañeza en la misma di-
rección con este asunto.
–Sí, pero va pasando el tiempo
y cada día se desconfía más de
las instituciones y los ciudada-
nos dejan de creer en un pro-
yecto que se entiende que po-
dría ser una salvación no sólo
para La Bañeza que, afortunada-
mente está en un momento dul-
ce en este sentido, sino también
para la comarca y las comarcas
limítrofes. Estamos hablando de
influencias y una repercusión en
todo el sur de la provincia de
León y el norte de Zamora. No
es el circuito de velocidad un
proyecto cualquiera.
–A nivel industrial los polí-
gonos sí parece que van mar-
chando.
–Sí.Uno está ca-
si completo y el
otro afortuna-
damente se está
desarrollando a
buen ritmo con
la construcción
de naves para
que en cuestión
de un año cam-
bie el paisaje en
esta zona de La Bañeza.
–Y los dos son privados.
–Los dos son de promoción pri-
vada, lo que confirma que cuan-
do una empresa privada apues-
ta por un proyecto de este tipo
es que lo ve viable, lo cual con-
trasta con la postura de algunas
administraciones que, en el pro-
yecto del circuito de mayor fu-
turo y mayor calado, parece que
todo son pegas.

QUEDA PORTUGAL
–¿De qué depende a su juicio
que La Bañeza siga crecien-
do o se estanque?
–Son muy importante, como en
casi todos los sitios, la mejora de
las infraestructuras,de las comu-
nicaciones, que hoy en día es lo
que ponen en ventaja unas ciu-
dades o unos territorios frente
a otros.Actualmente La Bañeza
está muy bien situada con res-
pecto a Madrid y Coruña, pero
creo que necesita todavía más
vías de comunicación rápida, so-
bre todo en el sentido León-Por-
tugal. Nosotros llevamos mucho
tiempo defendiendo la transfor-

mación en autovía de la antigua
carretera 622 /León-Bragança,
porque entendemos que sería
un eje que beneficiaría a nues-
tra ciudad, pero sobre todo a la
capital de la provincia.
–¿Las líneas de comunica-
ción con Portugal podrían
entonces mejorarse?
–Sí, pero es fácil de entender. La
Bañeza está muy bien comuni-
cada con todo el resto de Espa-
ña, sin embargo las comunica-
ciones hacia Portugal han
llegado muy tarde y precisan de
mejoras importantes de carrete-
ras transversales y desarrollen
las comarcas que hay a un lado
y otro de la frontera.
–Estas y otras ideas querrá
usted intentar desarrollarlas
en una próxima legislatura.
¿Ha pensado en presentarse
como candidato a las Muni-
cipales de 2007?
–En principio sí. En un proyecto
de cuatro años no se puede lle-
var a cabo todo lo que precisa la
ciudad para sacarla del impás
que tuvo en años anteriores. Sí

está previsto
que me presen-
te en 2007.
–¿Cuenta con
las bases mili-
tantes y con la
dirección del
PSOE?
–Por supuesto,
no hay inconve-
niente alguno
en ese sentido,

sino todo lo contrario.
–¿La oposición deja trabajar
en esta legislatura?
–Afortunadamente al tener una
mayoría suficiente en el Pleno
del Ayuntamiento ha hecho que
se empiece a notar y se consi-
gan obras y se vayan adelantan-
do cosas que antes eran mucho
más difíciles.
–¿El proyecto del Teatro Pé-
rez Alonso sigue en marcha?
–Va bien, con los convenios vi-
gentes firmados con la Junta de
Castilla y León, la Diputación
Provincial y el Ministerio de la
Vivienda. Está a punto de salir
en el BOE la licitación de la fase
final de la obra de arreglo.La ver-
dad es que la Junta en el resto
de los proyectos el trato es ex-
quisito, con un trato que hemos
recibido del que estamos con-
tentos, nunca del todo satisfe-
chos, hacia una ciudad y una co-
marca como la de La Bañeza
desde el punto de vista agrícola
de las más importantes de Cas-
tilla y León. La única espina de
la Junta la tenemos clavada con
el circuito de velocidad.

Del 15 al 21 de septiembre de 2006
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L A B A Ñ E Z A

Viene de la página 1

| ENTREVISTA José Miguel Palazuelo Martín | Alcalde de La Bañeza (PSOE)

“La Junta debería
dejar de poner
trabas al circuito”

“En 4 años no se
puede llevar a cabo

todo lo que
necesita la ciudad
para sacarla del
impás anterior”

Momento de la presentación de la Feria Agroalimentaria y la Alubiada realizada el miércoles 13 en el Ayuntamiento.



GENTE EN LEÓN

19
Del 15 al 21 de septiembre de 2006

DEPORTES

Denis KRIVOCHLIKOV
10-05-1971 (Rusia)

Ademar
Extremo derecho (17)

Martin STRANOVSKY 
12-09-1985 (Eslovaquia)

Ademar
Extremo izquierdo (24)

VIRAN Morros De Argila
15-12-1983 (Barcelona)

Ademar
Lateral izquierdo (22)

Ricardo Martins DA COSTA
28-10-1976 (Portugal)

Algeciras BM
Extremo derecho (29)

Santiago URDIALES Márquez
30-03-1980 (Santander)

BM Cantabria
Extremo izquierdo (31)

Mirko ALILOVIC
15-09-1985 (Croacia)

Ademar
Portero (32)

Sigfus SIGURDSSON
07-05-1975 (Islandia)

SC Magdeburg
Pivote (69)

Mateo GARRALDA Larumbe
01-12-1969 (Burlada)
Portland San Antonio
Lateral derecho (96)

Un cincuentón al que no le pesan los años
El Ademar afronta la temporada en la que celebra su 50º aniversario con el

objetivo prioritario de ‘regalarse’ algún título para celebrarlo
Fernando Pollán
El Ademar cumple 50 años y para celebrar-
lo, ha decidido cambiar de ‘look’: se han
ido algunos jugadores ya ‘quemados’ que
habían cumplido su ciclo,y también otros
que no respondieron a la apuesta que se
hizo por ellos.Manolo Cadenas ha podido
fichar este año sobre seguro,y han llegado
jugadores de categoría ya contrastada.Tras
varios años intentándolo, Cadenas por fin
tiene a sus órdenes a hombres como Saric,

Jacobsen, Da Costa y, sobre todo, Mateo
Garralda.La plantilla de este Ademar 2006-
2007 tiene el mismo ‘aroma’ que la que
consiguió la Liga en la temporada 2000-
2001: Una portería sólida, con pocos alti-
bajos;una defensa con kilos y centímetros
para ‘dar..y tomar’;centrales con experien-
cia, que juegan, hacen jugar y golean; late-
rales a los que no se les ‘arruga’ el brazo;
‘armarios’difíciles de mover en el pivote y
extremos con ‘alas en los pies’para el con-

traataque. El calendario ha querido poner
rápido a prueba al Ademar del cincuente-
nario: el 16 de septiembre recibe al Ciu-
dad Real, vigente campeón de Europa; y
una semana después,el 23 de septiembre,
llegará el FC Barcelona, actual campeón
de Liga. Quizá estos enfrentamientos ante
equipos tan fuertes lleguen demasiado
pronto, pero está claro que sevirán para
calibrar el estado de forma y acoplamien-
to de este nuevo e ilusionante Ademar.
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Exposición de Cómic
Hasta el 16 de septiembre 
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla de
San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 11 a 13 y de 18 a 20 h.
La Concejalía del Ayuntamiento de San
Andrés ha organizado esta exposición
con motivo del XVI Concurso de Cómic
Internacional que tuvo lugar en el mu-
nicipio. Los más de 50 trabajos se pue-
den ver en la sala de la 1ª planta.

Las Dos Orillas.V Centenario
de la muerte de Colón
Hasta el 10 de diciembre 
Lugar: Claustro del Silencio del
Monasterio de Santo Tomás (Ávila).
Horario: De 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.
La ciudad de Ávila se une a la cele-
bración del V Centenario de la muer-
te de Cristóbal Colón con una mag-
nífica exposición sobre el Descubrimien-
to: ‘Las dos orillas’, muestra que rea-
liza un recorrido artístico, etnográfi-
co y antropológico del acontecimien-
to auspiciado por Colón, de cuya muer-
te se cumplieron el pasado 20 de ma-
yo 500 años. En total, se exponen 150
obras procedentes de varios lugares de
España y Latinoamércia distribuidas en
5 capítulos: ‘El sueño de Colón’, ‘La
Tierra’, ‘Hombres y Mujeres’, ‘La casa
y la cocina’ y ‘Los Dioses’.

Aprendiendo a caminar
Hasta el 29 de octubre 
Lugar: Sala Lucio Muñoz. Delegación
Territorial de la Junta en León.
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
14 h. y de 18 a 20 h. Sábados, de 12 a
14 h. Domingos, cerrado.
Exposición del artista Ángel Sardina.
Visitas dinamizadas para grupos esco-
lares, asociaciones y colectivos. Teléfono
de contacto: 686 661 339 (Mercedes).

Calamares gigantes
Hasta septiembre de 2007
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje, ubi-
cado en la localidad de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo de 10
a 20 h. Abierto el puente de la
Constitución, pero cerrado del 19 de
diciembre al 5 de enero de 2007.
Exposición proyectada en colabora-
ción con la Coordinadora para el

Estudio y Protección de Especies
Marinas (Cepesma) en la que se exhi-
be el calamar más grande del mundo,
un Taningia Danae de 124,5 kilos
capturado en aguas del cantábrico
asturiano. Además de éste, el visitan-
te podrá ver otras especies de este
animal que nunca ha sido filmado vi-
vo, dando lugar a mitos y leyendas.
Paralelamente, se proyecta también
el documental ‘Proyecto Kraken’.

Montañismo y senderismo
15, 16 y 17 de septiembre
Convoca: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León.
Más info.: C/ Joaquina Vedruna, 12.
León. Teléfono: 987 08 18 28.
Horario: Intensivo.
Lugar: Albergue ‘Valle de Arbás’ en
Cubillas de Arbás.

Operario/a Forestal
19 de septiembre
Convoca: Ayto. de Villaquilambre.
Más info.: 987 28 72 01.
Curso intensivo que formará a 15
alumn@s de entre 16 y 21 años, sin
título de ESO y en paro, para incor-
porarse a la vida laboral como ope-
rarios de actividades forestales. Tras
obtener la formación necesaria, en
un período de 6 meses, realizarán
prácticas otros 6 meses en el
Ayuntamiento o en empresas cola-
boradoras. La selección de alumn@s
tendrá lugar el 13 de septiembre.

Operario/a de viveros y
jardines
19 de septiembre
Convoca: Ayto. de Villaquilambre.
Más info.: 987 28 72 01.
Curso que formará a un máximo de
15 alumn@s de entre 16 y 21 años,
sin título de ESO y en paro, en la
adquisición de capacidades propias
de la enseñanza básica y profesional
para incorporarse a la vida laboral
como operarios de actividades fo-
restales. Una vez obtengan la for-
mación necesaria, en un período de
seis meses, los alumnos pasarán a
realizar prácticas otros seis meses
más bien en el Ayuntamiento o bien
en empresas colaboradoras. La se-
lección de alumn@s tendrá lugar el
miércoles 13 de septiembre.

Curso de dependienta de
comercio
Del 18 de sept. al 13 de octubre
Convoca: Concejalía de Igualdad de
Oportunidades del Ayto. de León.
Información e inscripciones: Avda.
Padre Isla, 57 A. León. Teléfonos: 987
27 17 55 y 987 24 64 64.
La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de
León presenta este curso de 70 horas
de duración dirigido a mujeres des-
empleadas de la ciudad de León. El
curso se desarrollará de lunes a vier-

nes de 10 a 14 horas. La documenta-
ción necesaria para asistir es presen-
tar el certificado de desempleo expe-
dido por el servicio correspondiente,
así como una fotocopia del DNI. 

Taller de corresponsabilidad
para hombres
Del 19 de sept. al 11 de octubre
Convoca: Concejalía de Igualdad de
Oportunidades del Ayto. de León.
Información e inscripciones: Avda.
Padre Isla, 57 A. León. Teléfonos: 987
27 17 55 y 987 24 64 64.
Curso gratuito dirigido a 15 hombres
que se desarrollará de lunes a viernes
de 18 a 22 horas. El programa con-
templa clases de alimentación y coci-
na, limpieza y mantenimiento de la
casa y de la ropa, ecología del hogar y
negociación familiar. 

Taller de corresponsabilidad
para mujeres
Del 19 de sept. al 11 de octubre
Convoca: Concejalía de Igualdad de
Oportunidades del Ayto. de León.
Información e inscripciones: Avda.
Padre Isla, 57 A. León. Teléfonos: 987
27 17 55 y 987 24 64 64.
Curso gratuito de la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades dirigido a
15 mujeres que se desarrollará de lu-
nes a viernes de 16 a 20 horas. El pro-
grama contempla clases de fontanería,
albañilería, electricidad, pintura, made-
ra, negociación familiar, así como eco-
logía del hogar. 

Operario: fabricación e insta-
lación de muebles modulares
19 de septiembre
Convoca:
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’.
Información e inscripciones:
Avda. Facultad, 41 bajo. León. 
Teléfono: 987 258 057. 
Móvil: 660 951 040.
Para personas de entre 16 y 21 años
sin título de Educación Secundaria o
superior. Matrícula abierta. Plazas li-
mitadas. Horario de mañana.
Posibilidad de becar transporte y/o
prácticas en empresa. Titulo oficial.

Coordinador de tiempo libre
2 de octubre
Convoca:
Ayuntamiento de San Andrés.
Información e inscripciones:
Centro Joven El Lavadero (en la plaza
del Mercadillo de Trobajo del Camino). 
Abierto el plazo de inscripción de este
curso que dura hasta noviembre.

Aula de la UNED
15 de septiembre
Información e inscripciones:
UNED. San Andrés del Rabanedo.
El plazo de inscripción para participar
en los cursos de divulgación desde el
Aula de la UNED, así como el plazo de
matrícula de enseñanzas regladas
(Curso de Acceso para Mayores de 25
años) se abre el 15 de septiembre. La
UNED ofrece la posibilidad de iniciar
estudios en 27 carreras universitarias.
El plazo de inscripción finaliza el 15
de noviembre.

Cuidador de ganado caballar
15 de septiembre
Información e inscripciones:
Fundación Carriegos. Teléfonos: 
987 28 18 75 y 618 87 77 75.
Web: ‘www.fundacioncarriegos.com’
La Fundación Carriegos oferta 15 pla-
zas para este curso que se desarrollará
de septiembre de 2006 a junio de
2007 con una duración total de 1.100
horas. Se impartirá en el centro ecues-
tre ‘El Caserío’ en Robledo de Torío.
Dirigido a jóvenes de entre 16 y 20
años, el plazo de matrícula del curso
se cierra el 18 de septiembre.

Curso de verano en Pinilla
Del 25 al 29 de septiembre
Información e inscripciones:
En los télefonos: 987 80 80 75 ; 
987 84 87 30 y 987 22 15 04.
El Ayuntamiento de San Andrés y la
Universidad de León ofrecen este cur-
so titulado ‘Envejecer es inevitable,
crecer es opcional’, que se celebrará
en la Casa de Cultura de Pinilla.
Dirigido a personas mayores de 60
años, el curso es gratuito y el número
de plazas 150. El plazo de inscripción
finaliza el 22 de septiembre.

Socorrismo y 1ºs. auxilios
Del 22 de sept. al 1 de octubre
Convoca: Escuela Animación Juvenil
(CHF). Paseo del Parque, s/n. León. 
Información e inscripciones:
Curso de 40 horas de duración y de 20
plazas, durante los fines de semana.

Creatividad y crecimiento
erótico
23 y 24 de septiembre
El sexólogo Cosme Puerto Pascual im-
partirá este taller. 
Más información e inscripciones:
987 07 31 10.

Prostitución. Análisis y op-
ciones para su erradicación
15 de septiembre
Lugar: Salón de Actos. Biblioteca
Regional (C/ Santa Nonia, 3. León)
Horario: 20,00 horas.
Entrada: Libre y gratuita.
Ponente: Rosario Carracedo, porta-
voz de la Plataforma de Organiza-
ciones de Mujeres para la Abolición
de la prostitución.
La Asociación Feminista Leonesa
‘Flora Tristán’ organiza esta confe-
rencia, que lleva por título “Erradicar
la prostitución para generar un nue-
vo modelo de sociedad”, y que se
celebra dentro de las XVI Jornadas
sobre ‘La prostitución. Análisis y op-
ciones para su erradicación’.

Efectos del cambio climático
en los ecosistemas marinos
21 de septiembre

Lugar: Sala Gordón Ordás. Edificio
El Albéitar. Universidad de León
(Avda. Facultad, 25. León).
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Ricardo Anadón, catedrá-
tico de Ecología, Univ. de Oviedo.
Charla de divulgación científica que
se desarrolla dentro del VII Foro so-
bre Desarrollo y Medio Ambiente
que promueven Caja España y la
Fundación Monteleón.

David Civera
15 de septiembre
Lugar: Plaza Mayor de Valencia de
Don Juan, que celebra sus fiestas.
Horario: 00,00 horas.
Entrada: libre y gratuita.
El aragonés, David Civera, interpre-
tará en Valencia de Don Juan los te-
mas de su último disco, titulado ‘Ni
el primero ni el último’, así como sus
canciones más conocidas.

David Bustamante
16 de septiembre
Lugar: Auditorio al aire libre de la
Virgen del Camino.
Horario: 00,30 horas.
Entrada: gratuita.
Este guapísimo artista cántabro, na-
cido en San Vicente de la Barquera,
presentará en La Virgen del Camino
los temas de su último trabajo

‘Pentimento’, con el que ha conse-
guido ya en pocas semanas un disco
de platino, así como sus mejores
canciones que le auparon al éxito.

Pereza
6 de octubre
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 22,00 horas.
Entrada: Entradas ya a la venta en
El Corte Inglés. Y en Astorga, La
Bañeza y Ponferrada en Musical
Zarabanda. 15 euros + gastos.

‘El año que trafiqué con
mujeres’
16 de septiembre
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.
Película de Jesús Font que se pro-
yecta dentro de las ‘XVI Jornadas
sobre Prostitución. Análisis y
Opciones para su erradicación’, que
organiza la Asociación leonesa Flora
Tristán para toda la ciudadanía.

La Senda del Arcediano
17 de septiembre
Excursión por una antigua ruta que re-
corre prados, bosques y montes desde
el puerto del Pontón a Amieva, comu-
nicando Sajambre y Asturias.
Más info.: Centro de Información
Juvenil. C/Joaquina Vedruna, 12.
Teléfono: 987 08 18 28.

La Senda del Oso
23 y 24 de septiembre
Senderismo por la zona de Proaza
(Asturias) con una distancia de 15 kms.
Más info.: Centro de Información
Juvenil Lavadero (C/Rodríguez de la
Fuente, s/n. Trobajo) y Escuela de
Tiempo Libre (Avda. Párroco Pablo Díez,
27-29. Trobajo). Tel: 987 800 086.

Viaje a los Arribes de Duero
23 y 24 de septiembre
La Asociación Amigos de Portugal or-
ganiza este viaje que incluye 2 cruce-
ros fluviales por el Duero y visita a
Miranda Do Douro. Plazas limitadas.
Más info.: 987 236 704 y 23 8675.

Curso de Aguas Valporquero
23 y 24 de septiembre
Espeleobarranquismo en la cueva de
Valporquero. 30 plazas. Dificultad: me-
dia-alta. Más info.: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

CINE

MÚSICA

CONFERENCIAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 1 de octubre
El Instituto Leonés de Cultura (ILC),
dependiente de la Diputación Provin-
cial, acoge la obra de la artista Castora
Fe Francisco Diego, popularmente co-
nocida como Castorina (Astorga,
1928). Se trata de una exposición que
parte de un enfoque retrospectivo con
la que se pretende facilitar al públi-
co una visión lo más amplia posible
de su creación escultórica y pictórica,
seleccionando aquellas piezas estruc-
turales de su producción desde los
años 50 hasta la actualidad.
En definitiva, un ejemplo de trabajo,
esfuerzo, constancia y tenacidad, ava-
llado por su amplia trayectoria de al-
go más de 50 años y, sobre todo, por

su aportación fundamental al pano-
rama artístico leonés desde la década
de los 60. El horario de visita es de lu-
nes a sábado, de 11 a 14 horas y de
18 a 21 horas. Y domingos y festi-
vos, de 11 a 14 horas.

La obra de Castorina,
poética creativa y paisaje de rostros

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 43

44

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

Van Goggh

Alatriste 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Garfield 2 17.15 h. 18.40 h.     
Piratas del Caribe 2 17.15 h. 20.00 h.
La Joven del agua 17.30 h.
United 93 20.10 h.         22.45 h. Sábados 01:00 h.
Corrupción en Miami 20.10 h.     22.45 h. Sábados 01:00 h.
Clerks 2 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Salvador 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
El viento que agitaba la cebada 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.

Cinebbox

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

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,40 € • Sábados y festivos: 5,80 €. Matinales: 4,20 €. Jueves (no
festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,50 € • Hay descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Emperaador
Alatriste 17.15 h.        20.00 h. 22.45 h.

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

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

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

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

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León. Horario:Todos
los días, de martes a viernes, de 10 a 13.30 y de 17 a 20
h. Sábados y domingos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

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

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

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14 h. de lu-
nes a viernes . Fines de semana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.de los Reyes Leoneses,24.León.Horario:de martes a
jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.Sábados y do-
mingos:de 10 a 21 h.

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

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

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

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

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

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

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas. Domingos cerrado.

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

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

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, mu-
seo ornitológico, galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de martes a domingo, de 10
a 20 horas. Lunes cerrado.

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

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

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

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 16 a 19 horas, de octubre a abril y de 17 a
20.30 horas, de mayo a septiembre. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14 h. Los lunes, cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días de 17.30 a
21 h. Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Cerra-
do fines de semana. Entrada gratuita.

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

15.45, 18.45, 22.00 y 01.00 h.
22.00 y 00.30 h.
De viernes a domingo: 16.00, 19.00, 22.00 y 01.00 h. De lunes a jueves: 17.00, 20.00 y 23.00 h.
15.45, 17.45 y 19.45 h. 
16.30, 18.15y 20.00 h.
21.45 y 00.15 h.
16.45, 19.30, 22.15 y 01.00 h.
15.45, 18.00, 20.20, 22.45 y 01.00 h.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 y 00.00 h.
15.45, 18.00, 20.10, 22.20 y 00.30 h.
15.50, 18.10, 20.30, 22.45 y 01.00 h.

Piratas del Caribe 2
La Joven del Agua
Alatriste
Monster House
Garfield 2
La noche de los girasoles
Corrupción en Miami
Ant Bully
El Jefe
Pequeño pero matón
Separados

�Masticar los tallos de las flores regaladas... RAFAEL DOCTOR
�Imprenta moderna. Tipografia y literatura en españa. ANDRÉS TRAPIELLO
�Viajes, fabulas y otras travesias. MANUEL VICENT
�La crin de Damócles. JAVIER PÉREZ
�La dama de Arintero. ANTONIO MARTÍNEZ LLAMAS
�Una misa por los Médici. RICHARD DUBELL
�El anillo de hierro. J. CARLOS MARTÍN LEROY
�La catedral del mar. ILDEFONSO FALCONES
�La segunda mujer. LUISA CASTRO
�Veneno de cristal. DONNA LEÓN

A veces para avanzar hay que
retroceder. Así lo ha entendi-
do Kevin Smith, que tras el
descalabro de su cambio de
registro en la olvidable ‘Jersey
girl’ha vuelto a sus orígenes, a
los personajes que le dieron
fama gracias a ‘Clerks’, una pe-
queña película independiente
cuyos divertidos diálogos lla-
maron la atención hasta con-
vertirla en un film de culto.

Tras el incendio de su tien-
da,Dante y Randal trabajan en
un restaurante de comida rá-
pida. Dante va a mudarse a
Florida para casarse y cambiar
de empleo. Ha llegado el mo-
mento de comenzar una nue-

va vida lejos de Jersey,pero ¿es
eso lo que realmente quiere?

El dilema de Dante es una
metáfora de la propia situa-
ción de Kevin Smith, que du-
da si seguir haciendo lo mis-
mo de siempre, lo que le gus-
ta y sabe que se le da bien, o
evolucionar y explorar nuevos
temas. La película retrata su
propia génesis,el diálogo inte-
rior que ha llevado al director
a rodar una segunda parte de
‘Clerks’, una consecuente vuel-
ta a la esencia de su estilo que
es a la vez una razonada decla-
ración de intenciones sobre el
futuro de su carrera.

Dejando esto aparte,‘Clerks

II’es  una entretenida come-
dia autoreferencial, tanto que
quien no conozca la filmo-
grafía de Kevin Smith puede
perderse algunas cosas. De
cualquier manera la cinta de-
ja un par de gags memora-
bles, como la descacharrante
crítica a ‘El Señor de los
Anillos’, y es un agradable re-
encuentro con un director
que andaba un poco perdido
tras una prime-
ra etapa muy
interesante.Esta
no es su mejor
obra, pero no
defraudará a
sus fans.

JAIME A. DE LINAJE

Clerks II

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

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

tación, que
incluye varios
platos muy re-
presentativos
de la gastro-
nomía leone-
sa:morcilla, ja-
món asado,pi-
mientos del
Bierzo y pica-
dillo.El precio
de ese menú
degustación
es de 7,95 eu-
ros, pero lo
sorprendente
es que el mis-
mo menú en

barra se queda sólo en 5,60
euros,es decir,una opción de
lo más recomendable y una
inmejorable relación calidad-
precio.

Otra agradable novedad es
el precio medio de la carta
del local,en torno a 18 euros.
Eso hace casi inviable el
menú del día y quizá sea ésa
la razón de que El Llar no ten-
ga previsto el habitual menú
diario.El negocio sólo funcio-
na 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 establecimiento
de cocina bien ejecutada. El mé-
rito es de un equipo experimen-
tado, sin personalismos ni nom-
bres 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... Ésas 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 casa, o en
unos recomendables medallones
de solomillo en salsa de almen-
dras, o en el suculento bacalao al
estilo del Llar. En fin, platos acer-
tados que se completan con sen-
cillos pero sinceros postres de la
casa.La carta de vinos es suficien-
te, con referencias seleccionadas
y dando preferencia siempre a los

caldos de la provincia 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

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
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1.1
PISOS Y CASAS

A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ANTIGUO ESTADIO AMILIVIA
Apartamento de 2 hab, cocina y ba-
ños amueblados. Orientación sures-
te. Garaje y trasteri. 36.000.000 ptas.
629610329, de 14 a 16:30h. y a par-
tir de las 19:30h
ASTILLEROS Cantabria. Piso de
3hab, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Soleado y con vistas. Bien comu-
nicado. A 10min. de Santander.
156.000 €. 647174560
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de
3 hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, 3 trasteros. Amueblado. Gas
ciudad. 3º sin ascensor. 14.000.000
ptas. 639887725
AVDA. MARIANO ANDRÉS 118-
4º Piso sin ascensor. Reformado y
con muebles. Para entrar a vivir.
987221445, 606664591
AVDA. MARIANO ANDRÉS Piso
con cocina y baño amueblado.
Reformado. Para entrar a vivir.
987237513, 690373523

BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-
ño. Con huerta de 2.000m2.
987259003
BARRIO SAN ESTEBAN Piso de
70m2, 2 hab, salón, cocina y baño
amueblados. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Bien orientado. Para entrar a
vivir. 696928462, 987229031
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ LA SERNA Apartamento amue-
blado de 50m2. 1 hab, salón, cocina
y baño. Trastero. Cal. individual de
gas. 23.000.000 ptas. 987257287
C/ LA SERNA Edificio Tabacalera.
Piso de 3 hab, salón, cocina, baño
y aseo. 650168657
CANTABRIA Particular vende bajo
con jardín. A estrenar. URGE.
638051818, 666447955
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet
adosado en construcción. Próxima
entrega. 214.000 €. 606337579
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con pa-
tio para restaurar. Buena situación,
a dos calles. Sur y oeste. 987203867
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011

CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Plaza Cortes. Piso 100m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y terraza. Luminosísimo, cal.
central. Décimo. Ascensor. No inmo-
biliarias. 616550559, 987278595
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab,
2 baños, sala, cocina con despensa,
ascensor. Garaje. Muy soleado.
Servicios centrales con contador in-
dividual. 658376020, 658376021
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
CHANTRÍA Estupendo apartamen-
to reformado, 62m2, salón, cocina
equipada, baños y trastero. 132.222
€. 616949763, 628029789
CHANTRÍA Piso de 113m2, semi-
nuevo, materiales de 1ª calidad, 3
hab, 2 baños, salón, cocina equipa-
da, garaje y trastero. 384.648 €.
628029782, 616949763
DOCTOR FLEMING Ocasión. 3º ex-
terior de 3 hab, cal. gas y trastero,
11.000.000 ptas. Apartamento amue-
blado de 2 hab, reformado,
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO C/ Conde de Toreno, 5.
Piso de 100m2, 4 hab, salón, cocina,
2 baños, 2 terrazas. Garaje.
Participación en locales. 28.000.000
ptas. 686286626, 987801653

ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2,
3 hab, salón, 2 baños, cocina total-
mente equipada. Garaje y trastero.
Amueblado o sin amueblar.
606252919
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
con trastero y plaza de garaje.
606520187
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera.
9º. Venta o permuta por apartamen-
to o chalet pequeño. Sol todo el día.
678935702
ERAS Piso con muebles de 4 hab,
salón, baño y aseo. Cal. central. Plaza
de garaje. 987242876, 699491200
ERAS Urge vender piso. Mejor ver.
No inmobiliarias. 685590928, tardes
y a partir de las 21h
GENESTACIO Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 6 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y cale-
facción. 987643137, 606124982,
987651721
GENESTACIO La Bañeza. Casa ha-
bitable con solar y huerta.
606124982
GORDALIZA DEL PINO se vende
solar y era. 987206326
GRULLEROS Adosado en esquina.
A estrenar. Zonas comunes. 4 hab.
con empotrados, 2 baños, aseo, te-
rraza y parcela de 161m2. 26.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
669753535
HOSPITALES - UNIVERSIDAD PI-
SO de 90m2, exterior. 3 hab, 2 ba-

ños. Servicentrales, contador indivi-
dual, aislamiento climalit, ascensor.
Garaje, trastero, tendedero. 9 años.
Precio muy interesante. 617543869

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

HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
LA PALOMERA Apartamento.
646784451
LA PALOMERA Urge. Piso 4 hab, 2
baños, salón y cocina con amplias
terrazas. Cal. central gasoil. 5ª plan-
ta, ascensor. Garaje. Exterior. No in-
mobiliarias. 204.344 €. 649491175
LA UTRERA Casa con huerta y ár-
boles. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO Magní-
fico chalet individual de 350m2 con
parcela de 1145m2. 4 plantas. 11
años. Garaje, bodega y bajo cubier-
ta. 73.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
96m2, 3 hab, salón, baño, cocina, te-
rrazas, garaje, soleado. Para entrar.
Amueblado. 19.000.000 ptas.
987071929
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-
tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS, 118 Piso to-
talmente reformado con muebles y

electrodomésticos. Todo nuevo.
987221445, 606664559
MARIANO ANDRÉS 3º piso con
ascensor, 74m2, 3 hab, salita, co-
cina equipada, baño, reformado. Para
entrar. 16.000.000 ptas. 15.500.000
ptas. 676801422. No agencias
MARIANO ANDRÉS Piso de
110m2, 4 hab, 2 baños, salón, ex-
terior, altura. Muy luminoso.
Ascensor. 24.000.000 ptas.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 80m2,
3 hab, baño, cocina equipada, des-
pensa, 3 terrazas, exterior, solea-
do, ascensor, garaje. Amueblado.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 95m2,
3 hab, baño, cocina, salón, ascensor.
Reformado. A estrenar. 24.000.000
ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Tercer piso
semiamueblado, 3 hab, empotrados,
cocina con despensa, baño y cal. gas.
Trastero. 17.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal.
gasóleo. Cocina montada. Muchos
extras. Muy buen estado. No agen-
cias. 610862211
MURIAS DE PAREDES Casad de
50m2, huerta grande, paredes de
piedra. 70km de León. 987171744
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 85.000 €.
686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Dúplex seminuevo
de 100m2, 3 hab, cocina, 2 baños,

salón. Garaje y trastero. 171.288 €.
616949763, 628029782
NAVATEJERA Frente a la Casa
Asturias. Dúplex completamente
amueblado. 180.000 €. 653753622
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€. 635568971
ORIENTACIÓN SUR Piso de 4 hab,
2 baños completos, cocina, salón.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Parcela privada. 666308417
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo exte-
rior. 987215502, 987698734,
987698734
PALOMERA Universidad, sector La
Torre, llave en mano. Altura, 108m2,
3 hab, empotrados. Garaje, trastero,
terrazas. Soleado. Vistas. 257.200
€. 987285322, 686505513
PARDAVÉ DEL TORIO Casa para
rehabilitar. Sin huerta. Buena situa-
ción. Buen precio. 987240539, a par-
tir de las 20h
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PASEO SALAMANCA Apartamen-
to de 50m2, 2 hab, terraza. Exterior,
trastero. Cocina amueblada.
639676026, 609222073
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,

salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Exterior. Garaje y
trastero. Con o sin muebles.
619313033
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 238.000 €.
619582829
PRÓXIMO JUNTA Apartamento, 2
plazas de garaje, trastero. 2 hab, sa-
lón. Altura, estupendas vistas.
Soleado. Cocina y baño amueblados.
2 empotrados. 10 años. No agencias.
987222893, 609889338
RIELLO Casa con patio y huerta.
658238691
SAN ANDRÉS Apartamento de 2
hab, baño con ducha hidromasaje.
Totalmente amueblado. Excelente
orientación. Soleado. Garaje in-
dividual, trastero. 18.300.000 ptas.
No inmobiliarias. 679153766, ma-
ñanas
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Precio interesante. 617817390
SAN FELIZ DEL TORIO Casa an-
tigua para reformar de 470m2. Con
patio. 75.000 €. 658040156
SAN MIGUEL DEL CAMINO Bo-
nito chalet a estrenar, 3 hab y co-
cina amueblados, aseo, 2 baños,
despensa, trastero. Cochera y par-
cela. No agencias. 30.500.000 ptas.
650572140

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
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PISOS
272814 Área 17(Centro Comercial)
Extraordinario piso seminuevo de 101
m2, 4 hab., salón, cocina equipada, 2
baños, trastero, garaje, ascensor
210.000 €

272816 Área 17(Centro Comercial)
Estupendo piso a estrenar de 92 m2,
3 hab., salón, cocina, aseo, baño, gara-
je, trastero 216.300 €
272997 Área 17(Centro Comercial)
Estupendo piso de 78 m2, a estrenar,
3 hab, salón, cocina, aseo, baño, tras-
tero, terraza, garaje 177.299 €
272824 Armunia Sensacional piso de
98 m2, 3 hab., salón, cocina equipada,
terraza, trastero, garaje, 139.285 €
272975 Armunia OPORTUNIDAD: fa-
buloso piso zona El Bosco,89 m, 3 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje. 154.500 €
272806 Centro Singular piso de 116m2,
3 hab., salón,cocina equipada,baño con
hidromasaje, terraza rústica con techo
y vigas de madera, armarios empotra-
dos, trastero. Excelente situación, ex-
traordinarias vistas 312.000 €
272992 Centro Original piso 90 m, en
edificio totalmente rehabilitado 3 hab.,
2 baños, cocina, salón. 229.690 €
272821 Chantría Estupendo piso de
96 m2, 3 hab., baño,salón y cocina, as-
censor 164.800 €
272974 Chantría Fantástico piso se-
minuevo, 3 hab., baño, aseo, salón, co-
cina, garaje y trastero. 230.115 €
272995 Crucero Estupendo dúplex ex-
terior 120m, 4 hab., 2 baños, salón, co-
cina, garaje para 2 coches. 156.263 €
272393 Egido Fabuloso piso de 100m2,
4 hab.,salón, baño, aseo. Ascensor
174.000 €

272498 Egido Fabuloso piso de 92m2.
Todo reformado 196.170 €

272971 Mariano Andrés Opor-
tunidad: piso reformado, 92 m,
4 hab., salón, cocina,baño.Ascen-
sor. 142.380 €

272993 Mariano Andrés Estu-
pendo piso de 90 m2, 4 hab, salón,

cocina, baño, terraza de 40 m2.
198.094 €

272374 Navatejera Piso de 90 m2, 3
hab., garaje y trastero. 123.808 €
272732 Navatejera Excepcional piso
seminuevo de 88 m2, 3 hab., salón, 2
baños,cocina, trastero, garaje, ascen-
sor. 156.263 €
272815 Navatejera Sensacional pi-
so de 79 m2, 3 hab., salón, cocina equi-
pada, baño, trastero, garaje 168.283 €
272981 Navatejera Impresionante pi-
so seminuevo, exterior, amueblado,90
m, 3 hab., salón,baño, aseo, trastero,
2 garajes. Zonas comunes. 204.284 €
272999 Palomera Impresionante piso
de 95 m2 a estrenar, todo exterior, 3 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas, trastero 198.334 €
272978 Paseo Salamanca Excelente
piso, 95 m, 3 hab., 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Zonas comu-
nes 195.907 €
272719 Pinilla Fantástico piso de 70m2,
todo exterior, 3 hab., salón, cocina, ba-
ño 92.856 €
272467 Polígono 58 Bonito piso de
4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños.
Garaje 206.000 €
272749 San Andrés del Rabanedo
Junto al Centro Comercial: precioso pi-
so seminuevo 85 m, 3 hab., 2 baños,
cocina equipada, salón. Trastero, ga-
raje. 194.998 €
272818 San Andrés del Rabanedo
Estupendo piso de 100 m2, todo exterior,
aseo, baño, salón, trastero 123.808 €
272517 San Claudio Piso de 81 m2, 4
hab., salón, cocina amueblada, ascen-
sor, muy luminoso, 3 terrazas, traste-
ro 177.299 €
272803 San Mamés Piso de 80 m2, 3
hab., salón, cocina equipada,baño, tras-
tero 103.000 €
272813 San Mamés Fenomenal pi-
so de 90 m2, amueblado, 3 hab., sa-
lón, 2 terrazas, cocina equipada, ba-
ño, garaje, ascensor 201.189 €
272540 Santa Ana Magnífico piso se-

minuevo, 110 m2 4 hab., 2 baños, co-
cina equipada, excelente situación.
340.000 €

272782 Santa Ana Fantástico piso de
88 m2,salón,cocina equipada,3 hab.,sa-
lón,baño,2 terrazas cerradas 222.855 €
272822 Trobajo del Camino Sensa-
cional piso de 94 m2 a estrenar, salón,
cocina equipada, 2 baños, garaje, tras-
tero, ascensor 179.522 €
272802 Villaobispo Estupendo piso a
estrenar, 90m2, 3 hab., salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero, 3 terrazas, as-
censor 179.102 €
154301 Virgen del Camino Piso se-
minuevo de 90 m2, 3 hab., salón, co-
cina equipada, aseo, baño, garaje, tras-
tero, ascensor 160.680 €
272988 Virgen del Camino Estupen-
do piso de 89 m2, 3 hab., salón y co-
cina exterior, aseo, baño, garaje, traste-
ro, terraza 139.050 €
272632 Virgen del Camino OCASIÓN
Extraordinario piso seminuevo 85 m,
3 hab.2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero 133.990 €

APARTAMENTOS
272998 Carbajal Precioso piso semi-
nuevo amueblado, 72m, cocina, salón,
aseo, garaje y trastero. 135.960 €
272985 Centro Lujoso apartamento 45
m, amueblado,cocina, salón, baño.
153.258 €

272996 Centro Estupendo apartamen-
to de 40 m2, totalmente reformado, co-
cina, salón, baño 126.948 €
272972 Chantría Apartamento para
reformar, 59 m, baño, cocina, salón.
142.380 €

272983 Crucero Sensacional apar-
tamento seminuevo de 74 m2, salón, co-
cina, baño, terraza cubierta, garaje
191.903 €

272819 Eras de Renueva Sensacional
apartamento de 70 m2, exterior, salón,
cocina,baño,garaje, trastero 178.284 €
272743 Navatejera Bonito apartamen-
to 62 m2, salón, cocina equipada, baño.
garaje y trastero. 115.360 €
272970 Navatejera Maravilloso apar-
tamento a estrenar de 40 m2, cocina,
salón, baño, terraza, trastero, garaje
84.200 €

272949 Trobajo del Camino Precioso

apartamento 66,70 m., garaje y traste-
ro. Entrega Abril 2007 144.130 €
272849 Villaobispo Extraordinario apar-
tamento de 65 m2, salón, cocina, ba-
ño, garaje, terraza, trastero 134.319 €
272969 Villaquilambre Estupendo
apartamento seminuevo de 67 m2,aseo,
baño,cocina, salón, terraza,balcón, tras-
tero, garaje 120.202 €
272796 Virgen del Camino Fabuloso
apartamento seminuevo, 61 m, salón,
cocina americana equipada, baño, ga-
raje y trastero. 96.000 €

CASAS Y CHALETS
273001 Egido Chalet adosado de
170m2 a reformar, dos plantas, 4 hab,
salón, 2 baños, cocina, jardín de 50 m2,
garaje de 2 plazas 309.000 €
272573 San Andrés del Rabanedo
Adosado seminuevo de 170 m2, 3 hab.,
cocina equipada, salón, comedor, gara-
je 230.789 €
272716 Torneros del Bernesga Sen-
sacional chalet pareado seminuevo de
115 m2, cocina, salón comedor, aseo,
baño, 3 hab., garaje 160.921 €
272387 Trobajo del Camino Último
adosado a estrenar de 225 m2. 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Sótano, 1ª planta y bajocubierta. Ha-
bitación en planta baja. Entrega diciem-
bre 2006. 199.000 €
272622 Villa de Soto Impresionante
adosado seminuevo de 240 m2, salón,
cocina, aseo, 2 baños, trastero, gara-
je, 3 habitaciones, 2 porches, jardín de
100 m2 con pozos artesianos y asper-
sores 154.761 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Área 17 Próxima entrega de preciosos
pisos con garaje desde  163.852 €
Armunia (Colegio Don Bosco) Inme-
diata entrega de apartamentos de 2 hab,
baño, salón, cocina equipada, trastero
y ascensor desde  76.200 €
Carbajal Últimos 2 adosados. Materia-
les de 1ª calidad desde 259.491 €
Centro Últimos apartamentos con ga-
raje y trastero. Materiales de 1ª calidad
desde  198.334 €
Centro Último bonito apartamento y
preciosos dúplex en edificio con histo-

ria desde  158.653 €
Centro Inmediata entrega de 4 últimos
pisos en precioso edificio rehabilitado con
excelente situación desde  334.000 €
Chantría PRÓXIMA ENTREGA de pisos
con posibilidad de garaje desde
211.556 €

Doctor FlemingVerano 2007: últimos
apartamento y pisos desde  102.172 €
Las Lomas CALIDAD DE VIDA A SU AL-
CANCE,A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE
LEÓN, BUENA COMUNICACIÓN. URBA-
NIZACIÓN DE 282 CHALETS CON ZO-
NAS VERDES Y DEPORTIVAS, PISCINA.
VIVA EN UN ENTORNO RODEADO DE
NATURALEZA DESDE 210.000 €
Mariano Andrés PRECIOSO EDIFICIO
de magníficos apartamentos y pisos con
garaje y trastero desde 169.500 €
San Mamés Magníficos apartamen-
tos con posibilidad de garaje desde
150.000 €

San Miguel del Camino GRAN IN-
VERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN OPOR-
TUNIDAD:EN EL CAMPO DE GOLF,Cons-
truya su propio chalet, disponemos de

parcelas de distinas superficies  des-
de 60.000 € y excelentes apartamen-
tos y adosados desde  113.500 €
Trobajo del Camino Inmediata entre-
ga de 3 últimos apartamentos y dúplex
con garaje y trastero desde  123.000 €
Trobajo del Camino PRÓXIMO CO-
MIENZO de pisos de 3 hab. y aparta-
mentos de 1 y 2 hab. con garaje des-
de 86.545 €
Vilecha Inmediato comienzo de ado-
sados de tres plantas con amplio gara-
je desde 174.900 €
Villaobispo Próxima entrega de último
apartamento, piso y dúplex desde
129.217 €

Villaobispo RECIEN COMENZADOS:
bonitos apartamentos con garaje y tras-
tero desde 83.548 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007:Magní-
ficos adosados desde  262.000€parea-
dos desde 360.000 €e individuales des-
de 372.628 €. Todos ellos con parcela.
Construya su propio chalet en Eras de
Renueva.Disponemos de parcelas a
partir de 460 m2.

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 849 680 • Fax 987 849 681 Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 849 494

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

En un lugar perfecto para mejorar su
calidad de vida, disfrutar del ocio al ai-
re libre rodeado de pinares y naturale-
za. Urbanización única con zonas ver-
des y deportivas, situado en LAS LO-

MAS en un entorno privilegiado.

Consulte nuestra amplia oferta de locales, disponemos de ellos en
las mejores  zonas para hostelería y otro tipo de  negocios, tanto

en venta como alquiler y traspaso.

LOCALES

OLVÍDESE DE LAS SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS.
BEST HOUSE LES OFRECE UNA HIPOTECA AL 3.5%

INVARIABLE DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS,
FINANCIANDO LA COMPRA DE SU VIVIENDA AL 120%
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SANTA ANA Piso totalemente re-
formado de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, trastero. Muy soleado. 160.680
€. 628029789, 616949763
SEÑORA Responsable se necesi-
ta para cuidar a una persona ma-
yor de 10 a 13h y de 17 a 19h. Con
carnet de conducir y con posibilidad
de desplazarse. 679465288
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
de 2 hab, 2 baños. todo exterior.
Abstenerse inmobiliarias. 126.192
€. 665561439, sólo mañanas
URGENTE Entre Saldaña y
Sahagún. Casa con patio, amuebla-
da. Para vivir. Económica. Buena in-
versión, subvencionada y facilidades
de pago. 987248864, de 13 a 16h
y apartir 21h
VALVERDE ENRIQUE Urge vender
casa y nave. 636059567, 987335144
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Frente
al Polideportivo: El Calderón. Piso
amueblado de 120m2. Bar montado:
terraza y sótano. 626308556
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el centro
del pueblo. 987235315, 616900063
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO A estrenar. Exterior.
Sur. 3 hab con empotrados, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas. Soleado.
Buenas calidades. Última planta.
Garaje, trastero, ascensor. No inmo-
biliarias. 189.000 €. 649491175
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, amueblado, soleado, 2 hab, te-
rraza. Trastero y cochera. 649844049,
675268342
VILLAOBISPO Fenomenal aparta-
mento de 73m2 a estrenar. Salón, co-
cina, aseo, baño. Garaje y trastero.
145.474 €. 616949763, 628029782
VILLAQUILAMBRE Piso de 2 y 3
hab, baño, aseo, terraza, garaje, as-
censor y trastero. Orientación sur.
Nuevo a estrenar. 609230024
VILLARMUN Casa para restaurar
con finca y cocheras. 15.000 €.
659386694
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Apartamento de 43m2, 1 hab,
cocina amueblada y equipada, salón,
cocina americana. Garaje y trastero.
Semiamueblado. 629777103
ZONA CATEDRAL Vendo 5º piso de
100m2, 3 hab, salón, cocina, baño,
comedor, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. Cal. indivicual de gas. 987264121,
646534011

ZONA CENTRO Vendo/alquilo pri-
mera planta totalmente acondicio-
nada, 115m2. Próximo Edificio
Europa. 25.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987226685, 651063883
ZONA DOMINICAS Piso de 3 hab,
slaón, baño, aseo, cocina amuebla-
da. Seminueva. 155.000 €.
645251131
ZONA HOSPITALES Vendo o al-
quilo piso con muebles. Todo sol.
Venta: 201.339 €; renta: 360 €.
678558863
ZONA LIDL Piso de 102m2, 4 hab,
salón, baño y aseo, cocina amuebla-
da con despensa, 2 terrazas. Garaje y
trastero. 31.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 679188720
ZONA LIDL Piso de 80m2. Plaza de
garaje doble. Trastero de 10,5m2.
Orientación sur. 676727987,
650926379
ZONA SAHAGÚN DE CAMPOS
Casa de pueblo. Ideal turismo ru-
ral. 987786026
ZONA SANTA ANA Piso de 3 hab,
salón y cocina amueblados, 2º con as-
censor, cal. gas natural. 150.000 €
negociables. 987211869, 609215877

ASTURIAS GALICIA Se compraria
bungalow en camping. 987285719
SANTA ANA CRUCERO o alrede-
dores. URGE piso. De 10.000.000 a
15.000.000 ptas. En buen estado.
657217120

ALQUILER

A 5 MIN UNIVERSIDAD C/ Los
Bellos. Piso de 3 hab, cocina, baño,
servicentrales. Totalmente amuebla-
do, electrodomésticos. Ascensor.
Económico. 987242203
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 3
Alquilo piso amueblado.
Preferiblemente estudiantes o tra-
bajadores. 653357538
ALQUILO PISO San Mamés para
estudiantes piso totalmente amue-
blado. 4 hab, salón, cocina, baño y
despensa. Cal. gasoil. Ascensor y te-
rraza. 635697071
ASTURIAS Entre Luarca y Cudillero.
Casa rural en plena naturaleza. Ideal
para descanso y tranquilidad. Desde
30 €/noche. 985475088
AVDA. SAN FROILÁN Piso de 3
hab, baño, salón con terraza, cocina
con terrazas y despensa. 987202874,
626118014
AVDA. SAN MAMÉS Piso amue-
blado con cal. gas ciudad.
665324856
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo
psio a estudiantes. 626340588

BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nuevo.
Meses o quincenas. 679168690
BENIDORM Cala de Finistral. A
200m playa. Apartamento de 1 hab,
piscina, garaje. Meses o quincenas
durante todo el año. 636417951
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. 2ª quincena septiembre, oto-
ño e invierno. 690330083
C/ MÉJICO Al lado Casa Asturias.
Apartamento exterior, totalmente
amueblado. A estrenar. 2 hab, salón,
2 baños. Garaje y trastero. Servicios
centrales. 450 € + comunidad.
Abstenerse agencias. 686947912
C/ SAMPIRO 3 - 1º Izda. Piso com-
pletamente reformado. 450 €.
987231705
C/ SAN ANTONIO Frente a hos-
pitales. Bonito apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, 2 baños.
Luminoso. Casi nuevo. Cochera in-
cluída. 380 € + 52€ de comunidad.
987253128, 669561658
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de
playa, equipado totalmente.
Semanas, quincenas y meses.
616235808
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CEBRONES DEL RÍO se alquila ca-
sa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277,
sólo tardes
CÉNTRICO Piso totalmente amue-
blado. Abstenerse inmobiliarias.
987250465
CENTRO Aquilo piso amueblado
con garaje y trastero. No estudian-
tes. 987256071
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab, co-
cina, baño y salón. 987805308
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS A 50m. Piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa y trastero.
Calefacción y agua caliente a gas
ciudad. 646404318
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso de
4 hab, salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Servicios centrales.
987211226
EL EJIDO Piso amueblado a estu-
diantes. 4 hab, salón, 2 baños, cal.
individual. Ascensor. 987258731,
652321666
EL EJIDO Piso amueblado.
Económico. 987256014, 616318554

EL EJIDO Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, gas ciudad, ascensor.
Abstenerse inmobiliarias. 649775283
ESPACIO LEÓN A 15 min. Piso
amueblado 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Soleado. 987806814
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
piso. Bien situado, sin amueblar. 4
hab, 2 baños, servicios centrales.
Garaje y trastero. 987572065,
650070094
LA TORRE UNIVERSIDAD Piso
amueblado, 80m2, 2 hab, 2 baños.
Todo exterior. Excelentes vistas. A
estrenar. 450 €. Garaje opcional.
676700852
LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab,
2 baños, salón 40m2. Amueblado
o sin amueblar. 950 €/mes.
617817390
LEÓN MARTÍN GRANIZO 13
Alquilo piso de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Parquet.
987202764
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, la-
vadora, etc. A 10min. de la playa.
Quincenas o meses. Con piscina.
952311548, 600662531
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
a estudiantes, 3 hab, noveno piso,
luminoso y soleado. Confortable.
690330083
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado. 987237303, 616976290
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, juegos
infantiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo o
vendo piso de 4 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Todo exterior excepto
baños. Venta: 26.000.000 ptas.
Alquiler: 360,61 + 98 € de comu-
nidad. 987255761, 658408857
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
OVIEDO Apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina, terraza, ascensor y ga-
raje. 987254536, 985254877
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
amueblado y económico a matrimo-
nio o pareja, o 2 mujeres trabaja-
doras con nómica e informes. Sin
gastos. 677815667
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo

piso amueblado, 3 hab, servicentra-
les. También apartamento a estre-
nar. 987216434
PASEO SALAMANCA Precioso pi-
so de 3 hab. Garaje. Vistas.
629928260, 616453268
PENDÓN DE BAEZA 19. Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salón y ba-
ño. 665451073
PENDÓN DE BAEZA Piso amue-
blado. Todos los servicios.
987307278
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas
verdes y deportivas. 2 pistas de te-
nis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
PLAYA GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, baño, terraza.
Todo el año. 987216381, 639576289
PLAZA DE TOROS Piso amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina y baño.
629977244, tardes
POLÍGON 10 Alquilo piso semia-
mueblado de 3hab, 2 baños, salón,
cocina. Cal. central. Terraza orienta-
da al sur de 25m2. Muy soleado.
987203867
POTES Cantabria. dúplex nuevo de
2 hab. Máximo 4 personas. No mas-
cotas. Salón con chimenea. Fines de
semana y vacaciones. 670844301
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Piso nuevo con garaje.
Vistas al río, 3 hab, sin muebles, co-
cina con/sin amueblar, 2 baños y sa-
lón con/sinmuebles. 987753292
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Piso a
estudiantes de 3hab, salón, cocina,
baño. Cal. individual y ascensor.
675836593, 657850565
RAMALES DE LA VICTORIA Casa
de 4 hab, 4 baños, cocina, salón, co-
medor y terraza. Totalmente equipa-
da. 942346256, 625480189
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
SANTANDER Alquilo piso ideal pa-
ra 2 personas por días, semanas,
puentes y vacaciones. 40 €/noche.
659055152
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños.

Totalmente equipado. Septiembre
por semanas. De octubre a junio pa-
ra fijo 649452550
SANTANDER Cuchía, al lado de
Mogro. Piso de 2 hab, garaje inde-
pendiente. Urb. con piscina y jardín.
Al lado de playa. Semanas, quin-
cenas y meses. 616235808
SANTANDER Se alquila piso por
días, semanas, puentes y vacacio-
nes. 942050194
SECTOR LA TORRE Entre Catedral
y Universidad. Piso amueblado, a es-
trenar. 3 hab, salón, 2 baños, cocina,
electrodomésticos, empotrados, par-
quet, blindada. Cal. individual.
Garaje. 700 € comunidad incluída.
619261102
SUANCES Alquilo apartamento
nueco, conjardín y vistas al mar. 2
hab, cocina equipada, baño con hi-
dromasaje, salón comedor.
630616087
TAPIA DE LA RIBERA A 25 km
León. Casa amueblada con patio y
cochera. Calefacción. Meses vera-
no o todo el año. 987206126
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento estudio muy confor-
table. Piscina, tenis, tv, aparcamien-
to, supermercado, etc. Muy cerca de
la playa. 952311548, 600662531

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

TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, terraza, jardín, piscina comuni-
taria. Amueblado y equipado.
620228985
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Miguelez. Adosado de 4 hab, 2 ba-
ños, cochera 2 coches y moto, jardín
de 50m2 ajo cubierta. 550 €..
699560008
VALLADOLID C/ Morena. Piso de
4 hab, salón, cocina y 2 baños. Con
o sin garaje. Exterior. 626070258
VALLADOLID Zona El Corte Inglés.
Alquilo apartamento amueblado de
40m2. 1 hab, salón, cocina, baño y
terraza. 616449532
VALLADOLID Zona Rondilla. Alquilo
piso equipado y con calefacción. Sólo
para profesores. 695479830
VILLAOBISPO Apartamentos a es-
trenar. Amueblados o sin amublar. 2
hab y garaje. 987753292
VIRGEN DEL CAMINO Piso de 3
hab, salón, cocina, trastero y gara-
je. 300 €. 987208228
ZONA AZUCARERA Apartamento
amueblado de 2 hab. Nuevo. 350 €.
987768025, 630801525

ZONA CATEDRAL Apartamento
amueblado, nuevo, exterior.
616449532
ZONA CRUCERO C/ Gran Capitán,
4. Piso de 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina y despensa. 480 €. 660906875
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso a
estudiantes. 659189139
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado de 4 hab y salón. Ideal
para compartir. 650906677
ZONA ERAS Piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, plaza de
garaje. Muy soleado. Todo exterior.
600 € cominudad incluída + gas-
tos de luz, agua, calefacción.
696780872
ZONA HOSPITALES Alquilo apar-
tamento semiamueblado, con coche-
ra y 2 trasteros. Calefacción gas ciu-
dad. 987208239, 987201796
ZONA MICHAISA Piso vacío de 5
hab, cocina, baño, despensa. BAjo.
160 €. 987250335
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
amueblado. En buen estado.
667132257
ZONA PASEO LA CONDESA
Apartamento amueblado.
987230350, 665318417
ZONA PEATONAL Alquilo apar-
tamento amueblado con garaje.
646501559
ZONA PINILLA Piso amueblado de
2 hab, comedor, cocina, baño y tras-
tero. Nuevo. Sin gastos de comu-
nidad. 400 €/mes. 638872885
ZONA PINILLA Piso en alquiler.
987249874, 646477999
ZONA SANTA ANA Piso amuebla-
do, gas ciudad, ascensor. 659642122
ZONA UNIVERSIDAD Piso amue-
blado. 619909623
ZONA UNIVERSITARIA Piso de
115m2, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Ascensor. Servicios centrales. Plaza
de garaje. 616745158

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
ATENCIÓN INVERSORES Oportu-
nidad única. Traspaso de 3 negocios
de hostelería en bloque. Funcionando,
céntricos y con facturación demos-
trable. 616404193, de 20 a 22h.
Abstenerse curiosos e inmobiliarias
AVDA. ASTURIAS Trastero en ba-
jo cubierta de 12m2 con ventanas
Velux. 6.000 €. 658040156l
BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 620488469

BARRIO HÚMEDO Se traspasa
pub totalmente equipado en plano
funcionamiento. Por no poder aten-
der. Muy económico. 606549787,
653980698
CÉNTRICO Local sótano de 600m2
aproximadamente. Diversos usos.
607271718
NAVATEJERA Junto al consultorio
médico. Local de 250m2 con 6m de
altura. 658040156
NAVATEJERA Local de  200m2 con
5 m de altura. Ideal para almacén.
987285719
PELUQUERÍA Estética en funcio-
namiento se traspasa. Con produc-
tos. Buena zona. 607305775
POLÍGONO VILLACEDRÉ Nave
acondicionada para cualquier tipo
de negocio. 649650542
ZONA SANTA ANA Se traspasa
bar con existencias y en funciona-
miento. Económico. 659163861

ZONA CENTRO Compro trastero,
local interior o patio. 983343016

ALQUILER

A 8KM LEÓN Zona Virgen del
Camino. Alquilo nave totalmente
equipada. 647836513, 699618060
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17-
1º Dcha. Alquilo local-oficina de 62m2,
cal. central y 2 aseos. 987225813
BARRIO LA VEGA Local para al-
macén. 200 €. 987208239
C/ LA SERNA Local de 140m2 en
esquina con oficina de INEM.
987307278
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
LOCAL de 80m2 de oficinas y
300m2 de almacén. Vado para vehí-
culos. Alquilo o vendo. 987262440
PLAZA DOCE MÁRTIRES Local de
50m2 más altura. 987252367
PLAZA JUAN DE AUSTRIA Alqui-
lo o vendo local totalmente acondi-
cionado para bar-mesón. 987074292
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LOCALES DE LEÓN

Bar en venta o alquiler.
Zona Universidad.

Solar industrial 
1.600 m2

Nave en alquiler 
500 m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves
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Promociones de Aptos., 

Pisos y Dúplex en:

Asturias, Galicia, 

Canarias y Alicante

FERNÁNDEZ
LADREDA
Piso 3 dor,

cocina c/despensa.
Terraza.

Magníficas 
vistas.

Ref. 5474

ERAS
Estupendo piso para

entrar a vivir,
3 dor., 2 baños,

garaje y trastero,
totalmente amueblado.

Interesante
Ref. 5592

NAVATEJERA
Bonito apto.

para entrar a vivir.
2 dor,

salón-cocina.
Trastero 
y garaje.

Ref. 5566

SAN ANDRÉS
Chalet adosado 

para entrar a vivir.
Parcela 67 m2.

Salón
c/chimenea.

Mejoras
Ref. 5365

VIRGEN DEL CAMINO
Precioso piso 93 m2,
garaje y trastero. Todo
exterior, orientación sur
y estupendas vistas a

parque.
134.524 €.
Ref. 5210.

ERAS
Piso para entrar a vivir,
90 m2, 3 dor. baños y
aseo, garaje y trastero.

Todo exterior,
semiamueblado.

Precio interesante.
Ref. 5510

ZONA LIDL
Piso a estrenar.

3 dor, cocina y baños
amueblados.
Todo exterior.

Magníficas vistas.
Trastero y garaje.

Ref. 5291

CRUCERO
Piso 3 dor., baño y

aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior.

Estupenda orientación.
Precio muy
interesante.
Ref. 5391

ZONA PZA. DEL
HUEVO

Bonito apto. para
entrar a vivir. 2 dor,
cocina equipada.
Trastero y garaje.

Soleado.
Ref. 5401

ERAS DE RENUEVA
Piso 3 dor. aseo y

baño, garaje y trastero.
Amueblado,

para entrar a vivir
muy luminoso.

Precio interesantísimo.
Ref. 5428

LAS LOMAS
Chalet nuevo, 540 m2

de parcela, techos de
madera, 2 porches,

garaje para 2 coches,
inmejorable orientación.

Precio interesante.
Ref. 5173

PRÓXIMO AL
CENTRO

COMERCIAL
Piso 3 dor,

cocina equipada.
Armarios empotrados.

Trastero y garaje.
Ref. 5284

VILLAOBISPO
Bonito dúplex 

a estrenar.
2 dor. muy amplios.
Armario empotrado.

Trastero 
y garaje.

Ref. 5564

ERAS
Piso 3 dor., totalmente
amueblado, todo exte-

rior, calefacción 
central y garaje.

Precio muy 
interesante.
Ref. 5684

MARIANO ANDRÉS
Piso 100 m2,

4 dor. y 2 baños,
estupenda
orientación

y mejor precio.
INFÓRMESE.
Ref. 5553

PASEO SALAMANCA
Piso 97m2,

3 dor. c/ armarios 
empotrados,

2 baños completos.
Garaje y Trastero.

INFÓRMESE.
Ref. 5685



POLÍGONO 10 Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondicionado pa-
ra comercio, oficina o exposición.
11m lineales de fachada a dos ca-
lles. 987210767
PRÓXIMO AL POLÍGONO ONZO-
NILLA Alquilo nave de 500m + 600m
delante de la misma. 600 €.
987289629, 987289699
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-
queño local sin acondicionar de
50m2. 150 €. 987221216
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7.
Polígono Eras de Renueva. Se ven-
de plaza de garaje. 7.800 €.
987225813
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO AMPLIA
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a distan-
cia. Garaje reformado y mejorado.
Rampa fácil. 987808260, 654745830
PALOMERA Se vende amplia pla-
za de garaje. Fálcil maniobra. C/
Vazquez de Mella, 11. 987808260,
654745830
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Cochera con trastero de 34m2.
15.000 €. 658040156

ALQUILER

27 EUROS MES Alquilo plaza gara-
je en Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler:
45€/mes y venta: 13.500 €.
696780872, 655042981
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje. Eco-
nómicas. 679678648
C/ AZORÍN Alquilo o vendo coche-
ra. Alquiler: 45 €. Venta: 12.500 €.
609033135, 987227535
C/ GONZALEZ DE LAMA Se alqui-
la o se vende plaza de garaje.
987716059, 657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679

C/ LUCAS DE TUY Plaza de gara-
je. 55 €. 685528828
C/ POSADERRA ALDONZA, 9
Alquilo plaza de garaje. 987226392,
606705011
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 606998587, 659595055
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za de garaje. 626390291
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
POLÍGONO 10 Piso amueblado.
Grande y exterior. Garaje y traste-
ro. 500 €. 987250988, 987715337
RODRIGUEZ DEL VALLE 14 Se al-
quila plaza de garaje. 987242691,
tardes
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
VILLABOSIPO C/ La Tejera, 42.
Se alquila cochera. 987258064,
636936564
ZONA CRUCERO Alquilo coche-
ra. 50 €. 639066192
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pla-
za de garaje por meses. Amplia. Fácil
acceso. 987808260, 654745830

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso compar-
tido. 987350619, 650854597
ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
AVDA. MADRID Habitación a chi-
cas en piso compartido. Grande, ex-
terior y soleada. 987741038;  tardes
AVDA. NOCEDO Se necesita chi-
ca para compartir piso amueblado,
ascensor y cal. individual. A partir de
octubre. Junto Casa Blanca y Merca-
dona. Sin comunidad. 649770499
AVDA. QUEVEDO 23 Alquilo habi-
tación con derecho a cocina o sólo
dormir. 987226204, 616821604
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo
dúplex por habitaciones, amuebla-

do, con cuarto de baño individual
y derecho a cocina y salón.
987250954.635572741
C/ COVANDONGA 10 - 3º Izda.
Alquilo habitación en piso compar-
tido a estudiantes. 665361689,
654159437
C/ ZAPATERÍA Barrio Húmedo.
Alquilo habitación en piso compar-
tido. 699093961
CÉNTRICA Alquilo habitación indi-
vidual con calefacción. 987215119
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy solea-
do, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
646534011
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 chicas trabajadoras, estu-
diantes o Erasmus. Exteror, soleado.
Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011
CERCA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso compartido de 5 hab. Soleadí-
simo. Todo exterior. Confortable.
Habitación a partir de 120 €. Todo
amueblado. 987264121, 646534011
DOS HABITACIONES en piso nue-
vo. Derecho a cocina, T.V. Preferible-
mente trabajadores de empresa o per-
sonas mayores. Masculinos. A partir
del 15 de septiembre. 680672014
EL EJIDO Se alquila habitación a
chica e piso compartido. 626390291
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chica no fumadora.
686959104, sólo tardes
GENERAL BENAVIDES Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina.
987207545
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a cocina
o sólo dormir. 987806294, 626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo habita-
ciones a chicas en piso comparti-
do. Servicios centrales. 987262180
MARIANO ANDRÉS, 83 piso amue-
blado a estudiantes. 987245887,
980645084
MARIANO ANDRÉS Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890 domingo y lu-
nes; 615252447
PADRE ISLA se alquila habitación
por periodos mínimos de 1 año. 200
€. 617062383
PASEO SALMANCA 13. Alquilo
habitación. Servicios centrales.
987216434
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011

POLÍGONO 10 C/ Moises de León.
Alquilo habitación en regimen de
pensión completa. 652239147
SAN MAMÉS 15. Se comparte pi-
so. 987237989
SAN MAMÉS habitación a traba-
jador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 115 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Habitación en piso
compartido. Amueblado. Ascensor
y gas ciudad. 987283003, 630514846
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SAN MAMÉS Se necesitan chicas
para compartir piso. 987223909,
639268768
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
679239584
TORRE CRUCERO Alquilo habita-
ciones a chicas. Piso soleado.
Buenas condiciones. 987741038
ZONA DOMINICAS A 5min Centro
Comercial y de la Junta. Se nece-
sita chica/o para compartir piso.
639066192
ZONA NOCEDO Alquilo habitación
en piso compartido. 987234813
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106
ZONA SAN MAMÉS Se necesitan
2 chicos para compartir piso amue-
blado, a estudiantes. 987225186,
649644823
ZONA UNIVERSIDAD Habitación
a estudiantes. 140 € incluída ca-
lefacción y comunidad. 987716059,
657944097
ZONA UNIVERSIDAD Señora so-
la alquila habitación individual con de-
recho a cocina a chica que estudie
o trabaje. Precio asequible. 987231803
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo ha-
bitaciones en piso nuevo. 639334156

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30 vi-
viendas por hectárea. Edificación ado-
sada, pareada y aislada. 987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega
con pequeño solar. 987259288
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
A 30 KM LEÓN Cerca de La Bañeza.
Solar de 5.000m2, con enganche de
luz y de agua. Casco urbano.
636481130, 987384382
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Del 15 al 21 de septiembre de 2006

CLASIFICADOS

MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!! 73m2, 3hab, baño,
cocina equipada, salón, mejoras. (17.200.000pts) R/1396
NAVATEJERA: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, poca comunidad. (20.600.000pts)
R/192
AZORÍN: 90m2, 3hab, baño, aseo, cocina amueblada, terra-
za 30m2, pocos años, mejoras, ascensor, garaje, trastero.
SOLEADO!!! (25.500.000pts) R/1418
TROBAJO DEL CAMINO: PRECIOSO DUPLEX!!! 110m2,
4hab, 2baños, cocina equipada, garaje, trastero, solo 3años,
amueblado de lujo. R/1435
AVDA. ANTIBIÓTICOS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina
amueblada, terraza, exterior, 2trasteros, garaje, soleado, re-
formado, para entrar.(18.000.000pts). R/932
LA ASUNCIÓN: IMPECABLE!!! URGE!!! 3hab, salón, baño,
cocina equipada, reformado, amueblado. (13.000.000pts)
R/963
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, cocina equipada, 2baños,
2años, exterior, mejor que nuevo. (23.000.000pts) R/820
VIRGEN DEL CAMINO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, 2terrazas cerradas, empotrados, exterior, pa-
ra entrar. (16.700.000pts) R/1305
MARIANO ANDRÉS: 85m2, 3hab,salón, baño,cocina equi-
pada, despensa, terraza, luminoso, amueblado, ¡¡PARA EN-
TRAR!! (18.600.000pts). R1210
VILLAOBISPO: 80m2, 3hab, salón, 2baños, empotrados, as-
censor, trastero, exterior, buena orientación, solo 3años.
(23.800.000pts) R/1413
NAVATEJERA: PRECIOSO!!! Dúplex, 3hab, salón, cocina
equipada, 2baños, garaje, trastero, solo 6años.
(26.000.000pts) R/1434
LIDL: 4º piso 110m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, despensa, terraza cerrada, buena orientación, po-
cos años, impecable, ascensor, garaje. R/1184
NAVATEJERA: Dúplex 100m2, 1hab abajo, 2hab arriba, 2ba-
ños, cocina equipada, pocos años, garaje, trastero.
(26.000.000pts) R/1434

SAN MAMÉS: Reformado 55m2, 2hab, baño, cocina amue-
blada, terraza, exterior, poca comunidad. (16.500.000pts)
R/1011
MARIANO ANDRÉS: 45m2, 1hab, salón, cocina equipada, arm
empotrados, exterior, para entrar. URGE!!! CONSULTE PRE-
CIO. R/1125
ARMUNIA: Apartamentos  a estrenar desde 12.500.000 con
cocina amueblada, baño con ventana, ascensor, trastero, bue-
na situación. INFÓRMESE!!! R/909
PALOMERA: PRECIOSO!!! 99m2, 2hab, salón, 2baños, terra-
za, altura, soleado, calidades de 1º, ascensor, garaje, traste-
ro. R/1378

NAVATEJERA: 62m2, 2hab, salón, cocina equipada, baño, te-
rraza, trastero, garaje, poca comunidad. PARA ENTRAR!!!
(19.500.000pts) R/1386
NAVATEJERA: URGE!!! Sólo 2años, 60m2, 2hab, salón, co-
cina amueblada, terraza 20m2, ascensor, 2 plza de garaje, tras-
tero. (20.500.000) R/1317

SAN ANDRÉS: 180m2, 3hab, 2baños, aseo, cocina equi-
pada, patio, soleado, completamente amueblado, para en-
trar. (34.000.000pts) R/1438
VILLAVERDE DE ABAJO: A 11km de León casa 50m2, po-
sibilidad de finca a 300m de la casa. (8.000.000pts) PRE-
CIO NEGOCIABLE. ¡¡¡URGE!!! R/1415
GRULLEROS: Adosado a estrenar, 4hab, salón, cocina, 2ba-
ños, aseo, terraza 20m2, jardín, urba privida, piscina,
23.800.000 pts. ¡¡INFÓRMESE!!
CASTRILLO DE LA RIVERA: Finca 1250m2, refugio 74m2,
2hab, baño, salón chimenea francesa. (5.500.000pts) R/802
VIRGEN DEL CAMINO: Solo 6años 218m2,5hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, terraza 18m2, garaje, para entrar.
CONSÚLTENOS!!!. R/1436

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab garaje, trastero des-
de 14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
SAN MAMÉS próxima construcción de apartamentos de
último diseño. ¡¡consúltenos!!
LA VEGA estupendos pisos de 2 y 3 dormitorios, cocina
amueblada, ascensor y garaje desde 16.500.000 
SAN ANDRÉS nuevos  apartamentos desde 12.000.000pts 
MARIANO ANDRÉS pisos de 3 dormitorios desde
25.000.000pts con garaje calidades de 1ª.

CENTRO: Sin muebles 2hab 420€

EL EJIDO: Amueblado, 3hab, 2baños, ascensor, 480€ in-
clu comunidad. R/1370
NAVATEJERA: Amueblado, 3hab, 2baños, 375€ incluida co-
munidad
CRUCERO: Amueblado, 3hab, ascensor, reformado, 500€

incluida comunidad.R/1077
SAN ESTEBAN: Casa amueblada, 3hab, 450€ incluida comu-
nidad. R/1221
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, 500€ incluida gas-
tos. R/1405

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

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

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

PASEO 
SALAMANCA

14.500.000 pts
amplias habitaciones,

exterior, luminoso, 
ubicación privilegiada.

Ocasión.

BARATÍSIMO
13.500.000 pts

Tres habitaciones, 
terraza, empotrados,

soleadísimo.
Garantizamos 

hipoteca.

ÚNICO
17.000.000 pts. 

Tres habitaciones,
cocina amueblada,

empotrados, 
terraza, trastero. 

Facilidades.

IDEAL
16.500.000 pts. 

Tres habitaciones, 
cocina amueblada, 

muy luminoso, 
mejor que nuevo. 

Financiamos.

CENTRO
18.500.000 pts. 

Tres habitaciones,
techos altos, 

súper soleado, 
muchos metros. 

Gestionamos hipoteca.

DIVORCIO
16.000.000 pts. 

Tres habitaciones, 
2 terrazas, cocina

amueblada, climalit, 
gas ciudad. 
Sin entrada.

¡MAGNÍFICO!
16.000.000 pts. 

Amplias habitaciones,
parquet, gas ciudad,

totalmente
amueblado. 

Cómodas cuotas.

INTERESANTE
14.500.000 pts. 

Amplísimas 
habitaciones, terraza, 

despensa, trastero. 
¡desde 

300 €/mes!

¡ALUCINANTE  
ADOSADO!

24.500.000 pts. 
Tres habitaciones, 
3 baños, parcela, 

a 10 minutos. 
¡facilidades!

¡OCASIÓN!
16.500.000 pts. 

Tres habitaciones, 
cocina amueblada, 

parquet, gas ciudad.
Financiación 

personalizada.

COQUETO
15.500.000 pts. 

Amplias habitaciones,
terraza 50 m, cocina
amueblada, trastero.

¡Estrénalo!
Financiación asegurada.

IMPRESIONANTE 
PAREADO

27.000.000 pts. 
Tres habitaciones, 

terraza, garaje, amplia
parcela, estrénelo. 

¡Facilidades!

CHOLLO
13.500.000 pts. 

Tres habitaciones, 
terraza, trastero, 
orientación sur, 
bien situado. 

Financiación 100%.

CASA EN NAVA
15.500.000 pts. 

Tres habitaciones,
patio, 

merendero 
con chimenea. 

Cómoda financiación.

CHALET 
ESPECTACULAR
21.000.000 pts. 

Tres habitaciones, dos
porches, chimenea, 

barbacoa,  amueblado. 
Sin entrada.

Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44
HOGAR PARA TODOS, FINANCIACIÓN 120 % DE VALOR DE TASACIÓN, EXTRANJEROS SIN AVALES

La tentación
está en el

Paraiso

VENTA 
APARTAMENTOS

VIRGEN DEL CAMINO. 65m2. 2
dorm. Salón, baño, cocina com-
pleta, ascensor, trastero y terra-
za de 25m2.Totalmente amue-
blado, entrar a vivir.
REF.3 (114.795€) URGE
VILLAQUILAMBRE.60m2.2 dorm.
Salón,cocina  completa, terraza.
Para entrar a vivir y amueblado.
REF.357 (111.120€) URGE
VILLAOBISPO-VILARODRIGO.45m2.
1dorm. salón-cocina america-
na completa, trastero y garaje.
REF. 597 (82.338€)
SANTA ANA. 75m2. salón-come-
dor, baño  con hidromasaje y
aseo, cocina completa, terra-
za,ascensor, trastero,garaje. IM-
PECABLE.
REF.641 (219.369 €)
PLAZA TOROS. 65m2. salón, 2
dorm. baño, cocina completa.
REF.677 (99.768 €) URGE
NAVATEJERA. 70m2, 2dorm. sa-
lón, baño, cocina completa, ca-
lefac. central, ascensor, trastero
y garaje. MUY BONITO.
REF.661 (131.020 €)
CENTRO. 55m2, 1dorm. salón-
cocina americana, terraza ce-
rrada, ascensor.
REF.653 (174.293 €)
SANTA ANA. 73m2, 2dorm, sa-
lón,baño, cocina amueb.ascen-
sor, trastero. MUY SOLEADO.
REF.665 (167.682€)

VENTA PISOS
LAS VENTAS. Piso de 75 m2. 3
dorm. Salón, baño y aseo, co-
cina completa y despensa. las
ventanas doble de aluminio,pa-
ra entrar a vivir.
Ref. 455 (17.500.000 pts) URGE

LA ASUNCIÓN.70m2,3dorm.sa-
lón,baño,cocina completa,cale-
fac. gasóleo, para entrar a vivir.
REF.717 (124.410€)
ERAS DE RENUEVA. 90m2, 4
dorm. salón, baño y aseo, co-
cina completa, calefac. central.
REF.720 (162.275 €)
SAN MAMÉS.90m2,3dorm.salón
comedor,2baños,cocina comple-
ta,ascensor, trastero y garaje.ca-
lefac. central. Para entrar a vivir.
REF. 678 (37.600.000 pts)
VIRGEN DEL CAMINO. 96m2,
3dorm, baño, cocina comple-
ta, terraza y plaza de garaje.
REF. 722(115.395€) URGE
EL EJIDO. 88m2, 3dorm. salón,
baño, cocina amueblada, cale-
fac. central, ascensor, garaje,
trastero. AMUEBLADO 
REF. 719 (207.350 €)
SAN MARCOS. 70m2, 3dorm, sa-
lón, baño, cocina amueblada,
calefac. azul. semireformado.
REF. 676 (88.348€)
SAN MAMÉS. 70m2, 3dorm. sa-
lón,1baño,cocina completa,ca-
lefac.gas natural,muy soleado y
para entrar a vivir.VEN A VERLO.
REF.462 (120.202 €)
SAN MAMÉS.85m2, 3dorm, sa-
lón, baño, cocina grande, tras-
tero. PARA REFORMAR.
REF. 286 (17.000.000 pts)
SAN MAMÉS. 85m2, 3dorm, sa-
lón,baño, cocina completa, tras-
tero, amueblado un dorm.
REF. 619 (132.222 €)
ARMUNIA. Dúplex de 85m2,
3dorm, salón, 2baños, cocina
completa, calefac gas, trastero,
garaje y ascensor. NUEVO Y MUY
BONITO.
REF.620 (125.010€)

VENTA DE CHALETS 
Y CASAS

ERAS DE RENUEVA. Chalet indiv.
600m2, 6dorm, salón80m2, 5ba-
ños, cocina35m2, parcela de
1778m2, bodega, piscina.
MEJOR VERLO. REF.667.
SAN ANDRÉS. Casa de 147 m2,
4 habitaciones, 2 baños y 1
aseo, cocina amueblada, calefc-
ción de gas natural.Calefacción
de gas natural. Tiene bodega.
REF. 391 (192.924 €)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de
casa, 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, garaje de
45 m2, 210 m2 de jardín.En per-
fecto estado.
REF. 325 (223.000€) URGE
ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dormi., salón con
cocina americana, 2 baños
completos, jardín 270 m2, co-
bertizo de 44 m2 con cocina y
bodega.
REF. 78 (220.000 €)
VALDESOGO DE ABAJO. Casa de
212m2, para reformar entera,
las paredes de tierra.
REF. 79 (36.060 €)
CARRETERA ASTURIAS. Pareado
de 220m2, 4dorm, salón, 2ba-
ños,1aseo, cocina completa,ga-
raje 3coches, parcela de 287m2.
ESPECTACULAR. LE GUSTARÁ.
REF.672. INFÓRMESE.
ALCOBA DE LA RIBERA. Casa de
400 m2, 6 dorm. Salón, baño,
cocina reformada, garaje para
4 coches. Genial para pasar fin
de semana.
REF.708 (48.080 €)
TROBAJO DEL CAMINO. ADO-
SADO de 170m2. 3 dorm.
Salón, baño y aseo, cocina
completa, 2 empotrados, tras-

tero y garaje. Jardin de 45m2.
Ref.464 (37.300.000pts)
LA RIBA. Casa de 80m2. 2 dorm.
salón con chimenea, cocina
amueblada,garaje de 80m2. fin-
ca de 1.000m2. 7 km de AL-
MANZA. VISTAS BONITAS 
REF.644 (69.116 €)
SAN ANDRÉS. Chalet adosado
de 160m2, 3dorm. salón 2 nive-
les, 2 baños y 1 aseo, cocina
completa, garaje 2 coches, 56
de jardín.
REF.257 (207.950 €) URGE
RELIEGOS-SANTAS MARTAS.
Adosado de 85m2. 2dorm.,
salón, baño y aseo, cocina
completa, garaje individ. Jar-
dín de 100m2. urbanización
con piscina, mini golf.
VEN A VERLO,
REF.255 (17.500.000 pts.)
LORENZANA. Chalet individual
de 147m2. 4 dorm. Salón, baño,
aseo, cocina completa, 1300m2

de finca con pozo propio, bo-
dega, garaje 2 coches.
VEN A VERLO.
REF.721 INFÓRMESE

ALQUILERES
CATEDRAL. Piso amueblado, 3
dorm. salón, 2 baños y cocina
completa.
450 € REF.718
POLIGONO X. Piso de 105m2.
4dorm. 2 baños, sin muebles.
Ascensor, trastero y garaje.
REF.715  450 €
MARIANO ANDRÉS. Piso amue-
blado, 3 dorm. salón, cocina
completa, ascensor.
440€ com. inc. REF.714
LA CHANTRIA. Piso de 110m2,
4dorm.,ascensor trastero.AMUE-
BLADO.
680 € com. inc. REF.716
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CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Solar para edificar de 518m2.
987771044
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797

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

MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 1.000m2 con valla y
refugio de 10m2, recién construidos.
A 800m de la carretera general.
605948728

MORAL DEL CONDADO Junto
a la carretera, vendo solar de
2.300m2 aproximadamente.
Edificable y con todos los ser-
vicios (luz, agua, etc).
659380703

PALACIO DE TORIO Solar de
108m2. 987258655, 675931759
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles fru-
tales o pimientos. 987808260,
654745830
RIBASECA Se vende bodega total-
mente acondicionada. 616311044
RIOSEQUINO DE TORIO Preciosa
finca de 1.100m2 con casa amuebla-
da de 1 hab, salón, cocina y baño.
Con zonas de recreo. 12.000.000
ptas. No agencias. 987093141
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Se
venden fincas de regadío.
687592224
URBANIZACIÓN MONTSOL
Parcela con derecho a piscinas y zo-
nas deportivas. 656566253
URGENTE Entre Sahagún y
Saldaña. Casa solar para reformar,
con huerta. Económica. Al lado au-
tovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
VILLADEMOR DE LA VEGA A 5km
de Valencia de Don Juan. Sola urba-
no con construcción, pozo y huer-
ta. 650m2 y 12m de fachada. 29.000
€. 645898703, 635576588
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
ZONA SOBARRIBA A 12km de
León. Finca edificable de 20.000m2
con pozo y caseta. 24.000 €.
676627687, 649743585, 987215511

ALQUILER

A 2KM LA BAÑEZA Bodega para
meriendas y despedidas de solteros.
Sólo o con alojamiento. 696511898,
983590779

ADMINISTRATIVO Con amplios
conocimientos de contabilidad se
ofrece para trabajar. 987253185
ASISTENTA para tareas del hogar
se necesita por las mañanas.
987216381, 639576289

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Se necesita para fin de sema-
na. 987264265

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador para to-
do tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 666812669

ASISTENTA Con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lunes
y jueves de 16 a 18h.. 615258989,
de 21 a 23h
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR GERIATRÍA 43 años
muy responsable cuidaría ancianos
enfermos y tareas del hogar.
697243410, 987211239
CAMARERA Con experiencia se
ofrece para trabajar por las maña-
nas. 610871190
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio ban-

deja, ofrece sus servicios para ex-
tras, vacaciones, media jornada o
jornada completa. 692531816
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA 22 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. 5 años de ex-
periencia en cara al público.
630747620
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales por las noches.
Económico. 657217120
CHICA Se ofrece para cuidar perso-
nas mayores los fines de semana en
León o en La Bañeza. Buen precio.
También para las mañanas en La
Bañeza. 679923458
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICO de 18 años busca trabajo co-
mo peón de construcción o mozo de
almacén. 620466416
CHICO se ofrece para pescadería o
reformar muebles de todo tipo. Con
mucha experiencia. 690686357
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
DOS CHICOS se ofrecen para re-
parto de publicidad por las mañanas.
661371159, 657539877

HOMBRE Responsable se ofre-
ce para puesto de comercial
similar. Amplia experiencia.
675322661

JOVEN de 17 años y con experien-
cia se ofrece de camarera en come-
dor, barra y terraza.. 617138391
JOVEN se ofrece para trabajar en
tienda animales o reparto publicita-
rio por las mañanas. 661371159
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averías eléctricas, insta-
laciones de iluminación y urgencias.
687056308
MUJER Joven, se ofrece para cui-
dar niños y todo tipo de limpiezas.
Más 3 años experiencia, buenos in-
formes garantizados. Disponibilidad
inmediata. Preferiblemente tardes.
692368552
PELUQUERA peina a domicilio o
se ofrece para trabajar como pelu-
quera en residencias de la tercera
edad. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable se ofrece
para cuidar enfermos o niños.
676587912
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardi-
nero, limpiezas y hostelería.
692531816
SEÑOR 36 años, con papeles bus-
ca trabajo en cuadra de vacas.
636702540
SEÑORA Busca trabajo por horas.
616568533
SEÑORA con experiencia en enfer-
maría se ofrece para cuidar perso-
nas mayores. Por horas o interna.
607420173, 987171928
SEÑORA Española con experiencia
se ofrece para trabajar en tareas do-
mésticas, cuidado de personas ma-
yores, limpiezas en general.
626865137
SEÑORA Responsable busca traba-
jo por la noche para cuidar personas
mayores en casa u hospitales.
680905091, 987178360
SEÑORA Responsable de 43 años,
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas o por horas. Con informes.
987221914, 667848470
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra labores del hogar, niños, acompa-
ñar ancianos, etc. 675113254
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra recoger y/o llevar niños al cole-
gio. 619020103
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o para el servicio do-
méstico. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por las noches de lu-
nes a viernes. 628213082
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar, oficinas, portales, etc. Por ho-
ras. 675973425
SEÑORA se ofrece para limpieza,
cuidado de niños, plancha o cual-
quier otro trabajo. 637167604
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna cuidando a personas mayo-
res. 676797357

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color negro.
Muy económico. 649561792
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se

venden. Números del 40 al 43.
676626819
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
OCASIÓN Cazadoras de moto de
cuero negro, hombre y mujer. Precio
300 €, las venso en 60 €.
987285660
ROPA DE TRABAJO fundas, de to-
das las tallas a 8 €. Guantes, 2 pa-
res 1 euro. 987285660
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
modelo almirante, azul marino, talla
pequeña. 80 €. 987071278,
658465606
VESTIDO DE NOVIA Blanco roto
de tirantes. Talla 42, para 1,68m de
altura. 100 €. 618816269
VESTIDO DE NOVIA Gris perla
cuello barco, 2 piezas, talla 42-44,
altura 1,68m. 100 €. 618816269
VESTIDO DE NOVIA Modelo Sissy
de la talla 42. 30.000 ptas.
617836613
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

3.2
BEBÉS

CARRITO de niño marca Jané con
silla auto y capazo. 637751841
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
ROPA Usada de niño a partir de 1
año y de niña a partir de 4 años, se
vende. 630971763
SILLA DE PASEO Marca Casual
Plays, cuna de viaje, mecedora, ba-
ñera con cambiador. 150 €. Regalo
trona. Todo en muy buen estado.
600581299
SILLA GEMELAR con complemen-
tos, 2 cunas con colchón y comple-
mentos, calienta biberones, esteri-
lizador 6 biberones. Regalo 2 cunas
de viaje, 2 hamacas, asiento de ba-
ño y ropita. Económico. 639512909
SILLA GEMELAR Marca Jané. 3
ruedas. 6 meses de uso. Perfecto es-
tado. 987271045, 666651734

3.3
MOBILIARIO

BAÑERA Hidromasaje de
1,75x1,75m, hexagonal. Nueva, a es-
trenar. Muy económica. 654539566
BARRA DE BAR de salón en esqui-
na con 2 taburetes. Nueva. 1.000 €.
669746752, 636135186
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
CATORCE CORTINAS de calidad
y 6 cubrecamas iguales que la cor-
tina. Especial pra casas rurales.
636059567
COLCHÓN de 1,35m de un año de
uso. 50 €. Regalo funda. 987285660
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
150 €. 690330083
COLGADOR DE PARED Para ropa,
se vende. 987260283
CONJUNTO DE BAÑO Compuesto
por espejo con repisa y 3 focos, 2 ar-
marios con espejos de acero inoxi-
dable. 50 €. 987285660
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
DORMITORIO 2 camas de 0,90m,
sinfonier, mesita, mármol blanco.
Muy buen estado. 150 €. 646863084
DORMITORIO 2 camas de 1,05m,
1 mesita y armario de 1,60 de 3 puer-
tas. Con somieres y colchones.
987800010
DORMITORIO Antiguo, completo.
300 €. 987071278, 658465606
DORMITORIO Completo con cama
de 1,35m, armario de 3 cuerpos, co-
codín y 2 mesitas. Perfecto estado.
680478342, 987272424
DORMITORIO de 1,35m, dos me-
sitas, cómoda y espejo. Mármol
blanco. Muy buen estado. 120 €.
646863084
DORMITORIO Grande de caoba.
987208239
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puertas la-
terales con 3 focos + lavabo con pie,
se vende. Económico. 675253626
DOS FRENTES ARMARIO EMPO-
TRADO de roble macizo, medidas
225x102. Económicos. 987232610,
659952119
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SILLAS y 2 banquetas de me-
dera de nogal. Nuevas. Asientos de
mimbre. Todo 140 €. 606266164
DOS SOMIERES de láminas con
patas, uno de 0,80m y otro de 1,35m.
987224975
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
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• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 876-01. VILLAOBISPO.
70 m2, 2 dormitorios, baño y
aseo. Ascensor, garaje y tras-
tero. A estrenar. 
(137.000 €)
Ref. 1123-01. SAN ISIDRO. A
15 minutos de la estación.
50m2, 2 d., baño. Ascensor, ga-
raje y trastero. A estrenar.
(89.965 €)
Ref: 1696-01. TROBAJO DEL
CAMINO, a estrenar, 2 d., sa-
lón, cocina y baño. 
(117.197 €)
Ref: 1698-01. TROBAJO DEL
CAMINO, a estrenar, 2 d., sa-
lón, cocina, baño, trastero.
(108.350 €)
Ref: 1699-01. VILLAQUI-
LAMBRE, 100 m2, 2 d., sa-
lón, cocina equipada, 2 baños
completos, garaje y trastero.
2 terrazas, exterior, soleado.
(123.800 €).
Ref: 1710-01. ESTACIÓN DE
SAN ISIDRO. Edificio Isoba,
1 d., salón, cocina equipada,
baño. Garaje y trastero.
(120.000 €) 
Ref: 1719-01. ERAS DE RE-
NUEVA. Al lado del centro de-
portivo. 2 d., salón a 2 calles,
2 baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. 
(192.000 €) 
Ref. 1734-01. ZONA RENUE-
VA. Ático totalmente reforma-
do con excelentes calidades.
2h, baño, salón y cocina.
Garaje y trastero.
(234.400€)
Ref. 1735-01. CASCO ANTÍ-
GUO. Para reformar, 62m2, 2h,
baño. Interesante zona.
(103.000€)
Ref. 1739-01. ZONASAN ES-
TEBAN. 70m2, 2h, baño. Ga-
raje y trastero. Ascensor. Buen
estado, todo exterior. 
(156.300€)

PISOS
Ref. 368-01. TROBAJO DEL
CAMINO. 77 m2, 3 d., baño.
Ascensor, garaje y trastero.
A estrenar. 
(144.852 €)
Ref: 1699-01. VILLAQUILAM-
BRE, 100 m2, 2 d., salón, coci-
na equipada, 2 baños, garaje
y trastero. Frente a parque, ex-
terior. Dormitorio principal con
empotrado y baño. Soleado.
(123.800 €). 
Ref.1701-01. ZONA FINAL
DE P. ISLA. 84m2, 3h, baño,
salón y cocina. Reformado.
Amplios huecos. Ascensor.
(182.620€)
Ref. 1703-01. ARMUNIA (pue-
blo). 3 d, salón, cocina equipa-
da, baño, cochera, trastero. 
(111.788 €)
Ref.1711-01. ASTORGA. Pi-
so, 98m2, 3h, 2 baños. Huecos
muy amplios. Soleado. Intere-
sante.
(84.150€)
Ref: 1720-01. ERAS. 3 d.,
salón, cocina equipada, ba-
ño y aseo, garaje, servicios
centrales.
(141.238 €)
Ref: 1722-01. EGIDO.  4 d, sa-
lón, terraza de 10 m2, cocina,
baño y aseo, garaje y trastero.
Participación en locales. Ser-
vicios centrales 
(173.692 €)
Ref. 1731-01. JOSÉ AGUA-
DO, 3 d, salón, cocina equipa-
da, 2 baños, garaje y trastero.
(222.375 €)
Ref. 1744-01. ZONA ASUN-
CIÓN, 92m2, 4h, baño, salón
y cocina. Ascensor. Total-
mente reformado. 
(146.000€)
Ref.1705-01. NAVATEJERA.
Dúplex, 87m2, 2h, 2 baños.
Garaje y trastero. Ascensor.
Todo exterior. Calidades muy
altas. Chimenea en el salón,
1h en planta baja. Muy intere-
sante. 
(153.200€)

CHALETS, ADOSADOS 
Y CASAS

Ref. 1733-01. ZONA PUEN-
TE VILLARENTE. Adosado,
100m2, 3h, 2 baños, salón y
cocina. Porche con pérgolas
de madera. 85m2 de parcela.
Zonas comunes. 
(185.400€)
Ref. 1737-01. ANTIMIO DE
ARRIBA, refugio con bodega,
2 d, salón, cocina equipada,
baño y aseo. Bodega acon-
dicionada, varias galerías. 
(45.000 €)

PROMOCIONES
SAN MAMÉS. A 10 minutos
de la Universidad, construcción
de apartamentos y pisos con
garaje y trastero. Muy buena
distribución. Desde 149.000€

CASA
10.000.000 pts.
tres dormitorios,

reformada, terreno,
garaje, trastero 
¡financiamos! 

DIVORCIO
17.000.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, altura,

terraza, exterior
¡gestionamos

hipoteca! 

SANTA ANA
27.000.000 pts.

cuatro dormitorios,
terrazas, ascensor,
posibilidad garaje
¡100% hipoteca! 

URGE VENTA
14.000.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, altura,

amueblado
¡financiamos! 

IMPECABLE
13.600.000 pts.

tres habitaciones,
luminoso, poca

comunidad, pvc.
¡Deje de pagar

alquiler! 

BARATÍSIMO
13.000.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, luminoso,

terraza, para entrar
¡llame! 

DÚPLEX
22.000.000 pts.

nuevo, tres
dormitorios, terraza,
parquet ¡para entrar! 

NAVATEJERA
16.000.000 pts.

tres habitaciones,
seminuevo, luminoso,

terraza, garaje 
¡infórmate! 

IMPECABLE
20.000.000 pts.
tres dormitorios,

terrazas, trastero,
garaje, ascensor 

¡para entrar! 

REBAJADÍSIMO
8.000.000 pts.

tres dormitorios,
amplio, muchísimas

posibilidades. 
¡sin avales! 

OPORTUNIDAD
11.000.000 pts.
tres dormitorios, 
poca comunidad,

amueblado, 
buenas vistas. 

IDEAL PAREJAS
12.000.000 pts.

dos habitaciones,
terraza, trastero,

luminoso 
¡llama ahora! 

MARIANO
ANDRÉS

15.000.000 pts.
tres habitaciones,

reformado,
amueblado, espacioso 

¡ven a verlo!
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LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384
MESA CAMILLA y 4 sillas tipo rús-
tico. Sofá de 3 plazas con 2 años de
uso. 987252014, 620763081
MESA de 1m y 4 sillas de madera
maciza. En roble. Barato. 675253626
MESA de centro y mesa de televi-
sión de cristal. Precio interesante.
987253185
MESA de cocina blanca extensi-
ble de 1x0,70m. 30 €. 646863084
MESA de comedor 0,80x0,80m ex-
tensible al doble, negra y cristal. Sofá
grande 3 plazas de surtisam.
Económico. Opción a sillas de come-
dor a juego con el sofá. 626507116,
987803626
MESA de mármol Onis de color ver-
de, se vende. Vitrina y figuras de cris-
tal de Bohemia. 987209747
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mesa

y 6 sillas, todo de madera maciza.
Se regala mueble de televisión.
987285719
MUEBLE DE SALÓN de madera de
roble. 627562359
MUEBLE Para máquina de coser,
cama-taquillón, frigorífico y baúl.
659642122
MUEBLES DE COCINA en formi-
ca marrón y blanco, con escurrepla-
tos, fregadero, extractor, cocina mix-
ta. Mesa y sillas. Regalo menaje de
cocina. 636161413, 987803783
NUEVE PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786
OCHO PUERTAS de sapeli con
manillas y marcos. A estrenar.
987222893, 609889338
ONCE VENTANAS de aluminio
color granate. Cinco con cristal do-
ble y seis correderas de cristal sen-
cillo. 619793099
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias

medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SANITARIOS de baño con arma-
rios de colgar, repisa y mampara.
636161413, 987803783
SOFÁ de 3 plazas, 2 butacas y me-
sa baja. Impecable. 680478342,
987272424
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 3 y 2 plazas. Completa-
mente nuevo. 620290659
SOFÁ de piel se vende, y se rega-
la otro. 659776026
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIERde 1,35m de láminas de ma-
dera. Nuevo. Económico. 987256071
TRESILLO en buen estado. 200 €.
987807043
URGE VENDER Mueble de salón
de 2,35m, mesa centro redonda de
madera. Regalo lámpara araña, so-
fá cama, dos butacas y algunas co-
sas más. 987231328
VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283
VITRINA SALÓN en perfecto esta-
do. Ideal pra vajilla y colecciones.
1,70x50m. 200 €. 618878144

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de carbón individual,
se vende. 987260283
CALDERA Marca Roca, comple-
ta, de carbón y un calentador eléc-
trico de 30 litros. 987247240,
616122056
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DVD Marca Sanyo se vende. Sin
estrenar. 987207974
FRIGORÍFICO Combi a estrenar.
350 €. 987170043
FRIGORÍFICO COMBI se vende.
987252624, 657613393
LAVADORA de cargas superior, se
vende. 100 €. 987071278,
658465606
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MOLINO Eléctrico de 220w.
987800324
MUY EONÓMICO T.V. color de
25”, vídeo VHS, equipo de música
de PVB, cinta andadora sin motor
de gimnasio y máquina de escribir
Olivetti. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir de las 21h
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
SECADORES de pelo automáti-
cos de señora, se venden.
987311163
SIETE RADIADORES de hierro
fundido, se venden. Económicos.
635493874
TELEVISOR se vende. 987260283
VÍDEO se vende. 987207974

OLLA A PRESIÓN Magefesa o
similar, se compra. No importa
que no funcione. 987226392,
606705011
SEIS RADIADORES Eléctrico se
compran. 646457574

3.5

OTROS

ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros.
Precio 90 €, la vendo por 30 € y re-
galo libros de cuentos. 987285660
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser automática,
MARCA ASPE, se vende. 120 €.
987071278, 658465606
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-
fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
TELÉFONO FIJO inalámbrico, mar-
ca Panasonic, se vende. 30 €.
670662614
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOALLAS se venden a 3 €.
987285660
TRES MANTAS de Val de San
Lorenzo, se venden. Nuvas. Todo 180
€. 606266164
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,37m  se vende.
Gris clara. Buen estado. Económica.
987270107

4.1
CLASES

ANÍMATE Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asignatu-
ras. Resultados excelentes. Econó-
mico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 50 €/mes por 2h. sema-
nales. Zona Eras. Muy buenos resul-
tados. 679518633, 987807880, tardes
DIBUJO Técnico, clases particula-
res. Cualquier nivel. Topografía.
Diseño. 987211239, 670522004
DIPLOMADO EN MAGISTERIO
de Inglés da clases de todas las ma-
terias. Económico. 625206674
ESTUDIANTE de Ingienería impar-
te clases particulares a domilio.
E.S.O.: matemáticas, física y quí-
mica. 699644383
INGENIERA da clases de matemá-
ticas a domicilio a niños de Primaria
y E.S.O. 639229476
INGLÉS Profesora de EOI prepara
exámenes de EOI y Proficiency.
987807043
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
MATEMÁTICAS ESTADÍSTICA
Contabilidad, física y química, inglés,
francés, lengua. Todos los niveles.
987242112. 659251374
NATIVO Profesional con experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
PROFESORA Da clases particula-
res a Primaria E.S.O., Bachiller y FP.
Todas las asignaturas. 650320543
TITULADA con experiencia ofrece
ayuda escolar individualizada y con-
tinuada, a segundo ciclo de Primaria
y 1º de E.S.O. Zona centro. 5 €/ho-
ra. 629868707

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla y
León y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
LIBROS 3º de alemán, se vende.
Curso completo. Nuevos. 30 €.
619027660
LIBROS de 1º de Bachillerato de
Ciencias Naturales, se venden. Muy
económicos. 638100570
LIBROS de 1º de Bachillerato se
venden. 987249598
LIBROS de texto de 1º y 2º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de 3º y 4º de la
E.S.O., se venden. Buen estado.
660864860
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091

SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente nue-
vo. 666812669
BICICLETA de montaña, nueva.
987800010
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
BONO GIMNASIO 9 meses.
Ocasión. 686925017
COLCHONETA Para tienda de cam-
paña de 1,35m y sacos de dormir
marca Serval. Perfecto estado. Muy
económicos. 987285660
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
DOSCIENTAS CAJA DE CERI-
LLAS y postales de diversos países.
987252624, 657613393
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.000 €.
987803762, 649439209
MESA Y 3 SILLONES de camping,
se venden. 36 €. 987285660
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
TABLA DE SNOWBOARD Burton
Pro-Model Ross Power, 1,58cm, se
vende. 15 días de uso. 180 €.
629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60€.
Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889
TRES BICICLETAS se venden. Una
de las princesas y las otras 2 de ni-
ño y niña. 636059567

CAÑA y carrete de pesca de mar se
compra. En buen uso. 629791155

BUCHE cría de una burra- y una pe-
rra de 4 meses de pura raza mas-
tín leonés, se venden. Ambos se en-
cuentran en Isar, Burgos. 647657675
CACHORROS DE SABUESO se
venden. 616410909

CASTROTIERRA DE VALMA-
DRIGAL Parcela de regadio
de 15 hectáreas, se vende.
987699000, 987308150

EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arrancar
alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
MIL KILOS DE UVA Aproximada-
mente de Prieto Picudo. Zona
Valdevimbre. Posibilidad de compro-
bar viñedo. 677602337, 987247556
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
PRECIOSO LABRADOR Retriever.
Precio interesante. Regalo caseta de
madera maciza y collar. 987285660
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquina-
ría agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843

UVA Garnacha y otras varieda-
des se vende antes del 19 de
septiembre. En Villeza de las
Matas. 645436670

VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

GATITA de 3 meses aproximada-
mente se regala. Cuidada en casa
y desparasitada. Muy cariñosa.
649983125
GATO se regala. 1 mes. Precioso.
Color canela. 987285719
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para
pastos o cultivo de cereales.
655609197
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106
SE REGALA Camada de gatitos de
mes y medio aproximadamente.
606705011, 987226392

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MODEM Para internet se vende.
987207974
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR AMD 600 en perfec-
to estado. Completo. 200 €.
635697071
PANTALLA DE ORDENADOR se
vende. 987208021
ROUTER Para conexión a Internet,
se vende. 649439209

BONITO VIOLÍN se vende.Estado
impecable. Muy buen sonido.
616737666

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, sicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mi-
nicadena, pantalla enrollable de ví-
deo de 2x1,5m, tromperas y ampli-
ficador de megafonía. 649864218
BAÑERA de obra se vende por ju-
bilación. 987255418, 660833329
BÁSCULA Electrónica de 15kg, se
vende. 987806193
BOMBA DE CALOR se vende. Poco
uso y económica. 987201316
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CALEFACCIÓN de gasóil de aire
caliente para locales o naves, se ven-
de. 649864218
CÁMARA DE FOTOS con zoom, se
vende. Nueva. Buen estado.
660864860
CESTAS de mimbre de picnic, se
venden. Grandes y rectángulares.
987285660
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande, se venee. Buen estado.
679678648
CORTADORA de planos, 3 plotter
HP-A0, A1, A3, copiadora de planos
A0, archivadores A0, cajones y col-
gados. 649864218
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra,
extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864,
de 13 a 16h y a partir de las 21h
EQUIPO DE MÚSICA Para disco-
tecas o discotecas ambulantes: eta-
pas de potencia marca AEQ y torres
marca DAS. Seminuevas. Precio a
convenir. 629847715
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
LÁMPARAS DE PIE de UVA, se
vende. Recién cambiadas lámparas.
Económico. 987246047
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
MANIQUÍ de planchado de ame-
ricanas y abrigos, empaquetadora-
embolsadora. 649864218
MANOS LIBRES Siemens para co-
che, se vende. 20 €. 635697071
MÁQUINA CEPILLADORA y sie-
rra-cinta de carpintería. El precio lo
pones tú. 649273060
MÁQUINA DE ESCRIBIR antigua,
marca Olivetti, año 70. 666242538,
987224091
MÁQUINA de escribir portátil, se
vende. 987207974
MÁQUINA de escribir, se vende.
Económica. 649561792
MÁQUINA DE TABACO de 19
carriles, se vende. 300 €.
609033135
MATERIAL DE LABORATORIO
se vende: cámara de niebla sali-
na, pipetas, probetas, vasos de pre-
cipitación, etc. Económico.
629847715
MESAS de dibujo técnico, orde-
nadores de dibujo con programas,
tabletas digitalizadoras, impreso-
ra toner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y as-
pirantes, prensa-plancha de mante-
les y pantalones. 649864218
MOSTRADORES máquina fotoco-
piadora y plastificadora. 1 año de
uso. 987800324
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659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
REFORMAS MARTINEZ Albañilería en general. Azulejo, parquet,
pintura, ventas, etc. 987802690, 645888775

REPARAMOS, LIMPIAMOS Y COLOCAMOS Todo tipo de lám-
paras. “Restauramos lámparas antoguas”. 987213320, 987213700
SE REALIZAN Instalaciones y reparaciones de componentes
de ordenadores, sistemas operativos y software, formateos, etc.
652844353

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANATodos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

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

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

TRANSVAL

Tels. 696 803 608 • 646 131 484 • 987 070 360

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

Si tienes capacidad para la comunicación 
y las relaciones personales

NECESITAMOS COMERCIALES
Ofrecemos: Formación continua • Cartera de
clientes  • Fijo + comisiones + cartera

Contactar en: 987 806 339
(Sra: Ana Mº Alvarez)

Cipriano de la Huerga, 5
9 8 7  0 7 0  5 3 7
6 8 7  5 8 2  3 7 9

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento
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NUEVE MESAS de madera de pi-
no de bar y 12 sillas de madera.
987271417
PATINES DE LÍNEA Talla 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y ele-
vapies y váter incluído. Con opción
a solicitarla por la Seguridad Social.
987205966
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI A3 TDI 110cv, nacional, tapi-
cería alcántara, climatizador, llantas,
cd, gris plata, 3 puertas, 90.000km.
9.500 €. 630616087
AUTOCARAVANA VW California
Westfalia 2.5 TDI, 102cv. Máximo
equipamiento original. 987229491
BMW 318 inyección, se vende.
3.900 €. 676353571
BMW 318 TDS Compact, año 97,
150.000km. 661272429
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revi-
siones. Como nuevo. Mejor ver.
13.500 €. 987232733, 608781855
BMW 333 con a/a, c/c, e/e, d/a.
Nuevo, siempre en cochera. 1.800
€ negociables. 987170043
BMW 525 Diesel automático, año
98, full equipe con todo original de
BMW, impecable. 120.000km.
619056786, a partir de 20h. y fines
de semana
BMW 525 TDS con a/a, c/c, d/a, 4
e/e, techo, airbag, llantas, retroviso-
res eléctricos, ABS. ITV pasada.
Mejoras. 4.500 €. 637757649,
987261877
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,

ABS+ESP, inmobilizador electrónico,
ordenador de abordo, cargador CD´s.
Llantas 16”... 12.900 €. 619064114
CARAVANA con un avance cerra-
do y otro abierto, portabicicletas pa-
ra 3. Modelo CAnada 4000, marca
Catusa. Fabricada en 1989.
680478342
CARAVANA se vende. Seminueva.
Para 5 plazas. 987254536,
985254877
CICLOMOTOR de 50cc marca
Suzuki. 8.000 kilómetros. 400 €.
609033135, 987227535
CITRÖEN XANTIA LE-X, d/a, c/c,
e/e, a/a, cd. 1.500 €. 617836613
CITRÖEN XSARA 1.6i Exclusive.
Seminuevo. Pocos kilómetros. Azul
mauritius. Mejor ver. 669623988
CITRÖEN ZX Turbodiesel,
100.000km, e/e, c/c. Buen esta-
do. 2.800 €. 699560008
FIAT UNO Diesel, 66.000 kilóme-
tros. 1.250 €, sólo esta semana.
646931831
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD,
d/a, c/c, e/e, airbag, enganche de
remolque. 3.200 €. 636556482
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV en

septiembre. Muy cuidado, siem-
pre en cochera. 987808260,
654745830
GAS GAS 250cc, mariculada en fe-
brero de 2003. Seguro. De serie.
3.200 € aproximadamente.
609694458
GOLF GTI 3 puertas. Perfecto esta-
do. 1.200 €. 659386694
GOLF TDI con preparación GTI, año
99. TODO. 2.100.000 ptas.
678558863
MERCEDES 220 CDI cambio auto-
mático. Muy buen estado.
657983620
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.990 €. 639884980
MINI ONE año 2002, e/e, c/c, d/a,
a/a, control presión neumáticos,
ABS, asientos de piel y calefacta-
bles. 14.900 €. 670746400
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto es-
tado. Con extras. 629356555
MOTO GAS GAS 250cc. Perfecto
estado. Económica. 987303169,
667433916
MOTO YOUSUNG Aquila 125 nue-
va por no usar. 1.000 €. Buen pre-
cio. 987285322, 686505513
OPEL ASTRA 1.6  Enjoy, 105cv, año
2004, 24.000km, a/a, c/c, e/e, d/a,
RCD, xenón, ABS. 13.900 €.
987264487
OPEL ASTRA 1.8, 16V, 115CV
Elegance, a/a, año 2000. Todos los
extras. Impecable. 609230024
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c, e/e,
a/a, 3 puertas, año 97. Pocos kiló-
metros. Impecable chapa y motor.
3.300 €. 630971763
OPEL FRONTERA 2.3TD, techo, bo-
la, radio cd con mp3. 150.000km.
4.500 €. 649775283
PARTICULAR Vendo Mercedes E
270CDI, 5 años, 80.000km, color ver-
de metalizado. CON TODO.

3.500.000 ptas. (21.035,42 €).
678558863
PEUGEOT 306 se vende. Muy buen
estado. 647509250
REANULT 5 ITV pasada y ruedas
nuevas. Perfecto estado. 550 €.
646457574
RENAULT 19 16v, buen estado.
Llantas, escape, etc. Económico.
626665335
RENAULT 21 Nevada Broker, máxi-
mo equipamiento. 13 años. Muy
buen estado. 7 plazas. 987285322,
686505513
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT LAGUNA 2.2 TD, se ven-
de. Todos los extras. 110.000km. Con
libro de revisiones. 686201131
RENAULT MEGANE 1.9D, c/c, e/e,
d/a, a/a, mando a distancia, color
verde, año 97. Buen estado. De con-
fianza. 3.600 €. 630971763
RENAULT SUPER 5 suspendión ba-
jada, lunas, alerón, interior depor-
tivo, llantas. Perfecto estado. 1.500
€ transferido. 606799663
ROVER 420-S-DI, 110cv, a/a, c/c,
e/e, c/a, RCD, llantas, retrovisores
eléctricos, alarma bloqueo, antirro-
bo. 5.000 €. 625136555
SARDONERO León. finca plantada
de chopor, se vende por no poder
atender. 650.000 negociables.
987257423, 987377458
SCOOTER DAELIM S-FIVE 50cc,
en buen estado. Siempre en garaje.
Revisiones taller oficial, selladas. Se
regala casco abierto. Homologada 2
plazas. 800 €negociables. 9.500km.
605266862
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, a/a,
e/e, d/a, c/c, airbag, 3 puertas. Color
rojo. 11 años. 1.500 €. 987230014,
676594794
SEAT IBIZA 1.4, año 97. Muy eco-

nómico. 669321153
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puertas,
gris plata, 80.000km, año 98. Todos
los extras. 658850880
SEAT IBIZA TDI 100cv, año 2002,
se vende. 686925017
SUZUKI 4X4 SJ410, 5 velocidades.
2.000 €. 667779020
SUZUKI BANDY 650cc. Perfecto
estado. Económica. 987303169,
667433916
TODO TERRENO New Ranger
Rover 2.5 turbodiesel, P.38, motor
BMW. Impecable. Particular. 12.000
€. 629847715
TOYOTA CELICA 1.8, año 97. 5.900
€. 670746400
VESPINO se vende. 676727987,
650926379
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN PASSAT TDI
130cv, todos los extras, con cuero
y madera. Perfecto estado. Se ven-
de por motivos de traslado de vivien-
da a Chicago. 669657687

VOLVO S40 1.8I, cuero, climat,
ABS, 4 airbags. Perfecto esta-
do. 649406491

MOTO GAS GAS del año 2003 en
adelante, compro. Pago 3.000 €. En
buen estado. 987307278

CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626
COFRE DE TECHO Blanco, para co-
che, apertura leteral de 2,20m. Ideal
para transportar esquís o equipaje,
se vende. 60 €. 650926373
CUATRO LLANTAS con neumáti-
cos se venden. 50 €. 630543482
CUATRO LLANTAS Para BMW se-
rie V de 16”. 350 €. 619056786
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-

nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y vo-
lante. Focos traseros. Precio nego-
ciable. 619056786

CHICO Argentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO Excepcional, complaciente
y meloso. Deseo relaciones ocasio-
nales con chica simpática y diver-
tida. Que le guste disfrutar de la vi-
da... 650876874
HOMBRE Legal busca relación es-
table con mujer de 50 a 55 años. No
fumadora ni gruesa. Que viva en León
y sepa conducir. 667800694. Quien
conozca una mujer así, dígaselo
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 años, agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable.
679239584
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Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005  28.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Peugeot 206 1.4 HDI 2004  11.000 1

Ford Fusion Steel 1.4 TDCI 2004  11.000 1

Seat Ibiza 1.9 TDI 2005  13.000 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  14.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  24.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  14.500 1

Renault Kangoo 1.5 dCi 65 CV A/A 2004  11.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  15.000 1

Renault Mégane Gran Tour C. Exp. 1.5 dCi 2005  14.900 1

Renault Mégane Sedan 1.5 dCi C. Exp. 2005  14.900 1

Renault Mégane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Mégane Coupe 1.6 16V  2001  6.000 1

Renault Clio 2.0 16v Renault Sport 2005  16.000 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Expression 2005  16.800 1

Ford Focus 1.6i 16V Trend 5P 1999  6.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  11.500 1

Gran surtido de vehículos 
con los mejores precios.
Venta entre particulares, 

coches por encargo totalmente 
garantizados y revisados

Peugeot 307 2.0 HDi
año 2003, e/e, c/c, d/a, a/a, 5p

Seat Ibiza GT TDi
Llantas, e/e, c/c, d/a, a/a

6.800 €

Avda. de Madrid, 2 • PUENTE CASTRO • León
Tel./Fax 987 030 989

móviles 625 639 129 • 686 444 509
Horario de lunes a viernes 

de 10:00h. a 14:00h. y 17:00h. a 20:45h. 
Sábados de 10:00h. a 13:30h. y 17:30h. a 20:30h.

LEÓN
CITY-CAR

Peugeot 406 2.0 111cv
a/a, e/e. c/c, d/a

10.800 €

Jeep Cherokee
año 96, 2.5 td, 

e/e, c/c, a/a, d/a, 
llantas, bola remolque

8.400 €

Si llevas tiempo sola/o, quieres re-
lacionarte con seriedad y discre-
ción, llama a la única agencia en
León que lleva 12 años uniendo
parejas. Grupos, actividades de
ocio. Próximamente ruta de mon-
taña y barbacoa en casa rural.

Somos un grupo de chicos que vivimos
en León y alrededores, pueblos cerca-
nos, solteros, entre 38 y 45 años, se-
rios, respetuosos, vida laboral resuelta,
nos gustaría conocer chicas, no impor-

ta de pueblos, sencillas, para empezar
una amistad con fines serios. Si estas
sola...llama, no tienes nada que perder.

Estoy divorciada, tengo 48 años, sin hi-
jos, vital, extrovertida, me encanta es-
cribir, leer, bailar, tengo un buen traba-
jo de funcionaria y amigos, pero senti-
mentalmente me siento sola ...conoce-
ría caballero respetuoso y culto.

Soy soltero, 35 años, administrativo,

1,80m, moreno, dialogante, me gusta el
teatro y participo como aficionado. Me
gustaría conocer una chica cariñosa.

Dependienta, 26 años, soltera, alta,
1.70m, cariñosa, leal,  un poco tímida,
sabe lo que quiere, un chico sincero y
de buen corazón.

Técnico industrial, 60 años, elegante,
cortés, le gusta la naturaleza, la monta-
ña, leer, cuidar su jardín, viajar. Tiene
mucho tiempo para hacer feliz a una
mujer ¿Quieres conocerle?

Viuda, 60 años, rubia, elegante, estilo-
sa, modista, vida resuelta económica-
mente, le gusta leer, viajar, pero cuan-
do llega a casa esta sola y le gustaría
conocer un caballero, serio, sincero.

La vida sin amor, sin saber que alguien
te espera ....esta vacía. Enfermera, 44
años, soltera, guapa, ojos azules, rubia,
juvenil, conocería caballero para empe-
zar una bonita amistad.

Ingeniero, 37 años, 1,76m, pelo castaño,
ojos verdes, atlético, romántico, familiar.
Busca una chica femenina con fines serios.

Profesor, 50 años, divorciado, 1,77m,
pelo castaño,  elegante, le gusta el de-
porte, la música, el baile, conocería una
mujer comunicativa y bella

Empresario, divorciado, 55 años, bue-
na presencia, comunicativo, humano,
de mente abierta, vive solo y los fines
de semana es cuando más nota la so-
ledad. Si estas como yo llama, pode-
mos hablar, salir a tomar un café...
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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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

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido

24h

937649 733

REIKI Armoniza tu
CHAKRA

que la energía positiva
fluya a trevés de ti, 
y elimine la negativa.

sesiones y tratamientos
personalizados

María Cristina

VIUDITA
JOVEN

CUERPO 10
GRATIFICO

TLF.696 34 46 28

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

987 204 365
Agustina vidente

Red fija - 1,06€/min • Red móvil - 1,40€/min
María Teresa Morán

C/ Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003
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06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
09.20 Planeta finito.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Vídeo del millón de €
22.45 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.55 Los Soprano.
01.55 Turno de guardia. 
02.45 Juego TV.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú.
08.50 El Intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Los Soprano.
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine: Eve´s bayou
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 KO Tv. 

SÁBADO 16
09.00 Tu videoclip.
10.30 Infocomercial.
11.00 Casa Tv.
12.00 Fan factory. 
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Tres flechas. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
23.00 Cine:
Volver al amor.
01.00 KO Tv. 

DOMINGO 17
09.00 Fan factory. 
10.00 Tu videoclip.

11.00 La rebotica. 
11.30 Documental.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: El tiroteo.
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Festiver I.
22.30 Noticias.
23.00 Mini serie.
Mussolinni y yo. 
01.30 Documental.
02.00 Infocomercial.   

LUNES 18
08.00 Dibujos animados.
09.00 Local.
11.00 Punto zapping.
11.30 Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Lingo.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping. 
18.30 Rebelde.
19.30 Sports magazine.
20.00 Telenoticias.
22.00 Que no falte nadie.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.
02.00 Infocomerciales.

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 15
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
El fantasma de Canterville.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Teleseries.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
El testigo silencioso. 
23.30 Zip Zalia.
00.00 Cine:
La señorita Julie. 1951.
01.45 Eros.
SÁBADO 16
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Luna de miel
19.00 Documentales.
20.30 El cascamorras. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Memorias de África. 
01.00 Eros.

DOMINGO 17
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: Real
Madrid Cast.-Albacete.
19.30 Cine:
Criaturas feroces. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres de futb.
00.30 Palabra de fútbol
01.00 G. World Sport.

LUNES 18
07.30 Animación.
10.00 Telenovelas. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine.
18.00 Teleseries.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine.
00.30 Stingers.
01.15 Eros.

TVE 1 La 2
Tele 5 La SextaMIÉRCOLES 20 JUEVES 21

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 La Sexta Cuatro

La 2 Tele 5

Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
14.30 Diario del 
Analista Catódico. 
15.00 Padre de familia. 
15.55 Navy:
investigación criminal.
16.50 Ley  y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El Intermedio.
21.15 SMS.
21.45 Elegidos.
23.20 Habitación 623.
00.20 El caso de la escalera.
01.15 Turno de guardia. 
02.15 Juego Tv.
04.15 Traffic Tv. 

05.30 Mangápolis.
08.15 El club de Fló. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.30 Bichos y cía. 
15.00 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Apuesta en 20”. 
Presentado por
Javier Martín.
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.30 Fútbol: la Liga.
22.00 Fútbol:
Deportivo - Villarreal. 
00.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien.
Presentado por Elvira 
Prado y Josep Tomas. 
01.55 Anime.
02.30 Juego TV. 
04.30 Traffic Tv. 

05.30 Mangápolis.
08.35 Bichos y cía.
Presentado por 
Michelle Jenner. 
09.05 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y cía. 
15.05 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.05 Traffic TV. 
17.00 Fútbol:
Sport Center. La Liga.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
00.00 Actualidad en 2D.
Con Helena Resano.
01.35 Juego TV.
02.30 Traffic TV. 
04.30 Traffic TV

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
09.20 Habitación 623. 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 El club de Fló. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Los Soprano. 
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juego Tv.
04.30 Traffic TV.

La 2 La 2 La 2

07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
09.20 Vídeo de 1 millón de €
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.40 Los irrepetibles. 
23.40 Planeta finito. 
00.45 Los Soprano. 
01.45 Turno de guardia.
02.40 Juego TV. 

La 2

¡ALLÁ TÚ!: LA NOCHE DE LOS
DOS MILLONES DE EUROS
Hora: 22.00 h. 

Jesús Vázquez presenta una
edición especial con más pre-
mios del popular concurso.

Telecinco 15-9-06

CINE:
PÍDELE CUENTAS AL REY
Hora: 22.30 h. 

Antonio Resines y Adriana
Ozores se ponen en camino
para pedir ayuda al Rey.  

La 2 15-9-06

CINE: X - MEN
Hora: 22.15 h. 

Los héroes mutantes de Stan
Lee y Jack Kirby traspasan el
cómic y llegan a la pantalla. 

Antena 3 16-9-06

CINE: TOMB RAIDER
Hora: 21.55 h.

La actriz Angelina Jolie se
convierte en la atractiva e
intrépida heroína Lara Croft.

TVE 1 17-9-06

EL MUNDO DE CHEMA
Hora: 22.00 h. 

Carlos Latre estrena una nueva
serie cómica que protagoniza
junto a Claudia Bassols. 

Cuatro 18-9-06

13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº4. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Callejeros.
22.45 Cine:
Cadena perpetua. 1995. 
Con Tim Robbins y 
Morgan Freeman.
01.30 Hazte un cine.
Cine: El hombre de Alcatraz.
Con Burt Lancaster. 
04.15 Cuatrosfera.
Incluye Flamingo Road. 
05.00 Shopping.

14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
Jaén - Ciudad Real. 
17.55 Espacios
naturales de Valencia.
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Los Anderson.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Ciclismo: res. Vuelta
20.30 Cascos
históricos Melide. 
20.55 Ciudades
para el siglo XXI.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Pídele cuentas al Rey. 1999.
00.30 Así se hizo... Salvador
00.45 Cine: Las llaves de 
la Independencia. 2005.
02.45 Cine: Fausto 5.0. 

06.00 Motoc.: GP Australia.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 Padres en apuros. 
15.00 Estadio 2. 
Hípica: CSIO Barcelona.
Balonmano: Caja España
Ademar-BM Ciudad Real.
Ciclismo: res. V. España. 
20.00 España en comunidad. 
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. 
23.45 La noche temática.
Historias de espías.
03.50 Cine: Sólo amigos.
05.30 Euronews.

07.35 Melrose Place. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.20 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.05 Alias.
19.55 Duelo de chefs. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
21.55 Las Vegas.
23.45 Metrópoli.
00.40 Pressing catch.
01.35 Primos lejanos.
02.00 Un hombre en casa.
02.55 Stella.
03.35 Famosos en el ring. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
12.55 Estadio 2.  Turf.
Hípica: CSIO Barcelona.
Fútbol sala: Lobelle Santiago
-Pozo Murcia. Motocicl.: GP
Australia. Ciclis.: r. V. España
21.15 América mítica. 
21.45 Espacios naturales. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.
01.45 Cine: La salamandra. 
03.45 Cine: Cómo matar a
papá sin hacerle daño. 1974
05.05 Géminis, venganza...

07.40 Melrose Place. 
08.25 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Humor amarillo.
16.35 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.30 Cine: Twister. 1996.  
Con Helen Hunt 
y Bill Paxton. 
19.50 Duelo de chefs. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Matrimonio con hijos
22.25 Cuarto milenio.
00.30 Más allá del límite.
02.10 Historias
de la Cripta. 
03.10 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Destino mundo.
12.00 Apertura año judicial. 
13.00 Animacón infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Mujeres. Estreno. 
23.40 Documentos TV.
01.30 Metrópolis.

08.40 Bola de dragón.
09.05 Pretty cure. 
09.35 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
11.50 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
15.30 Amistades
peligrosas.
16.05 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 El mundo de Chema
22.35 Maracaná ´06. 
00.20 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Acampa como puedas. 1998
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Frontera límite.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Cine: Nubes de verano
01.00 La mandrágora. 
01.30 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
11.50 Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de los surferos
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Andy, Atomic Betty. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La hija del miedo. 2005.
18.00 Cine:
Asesinos en casa. 1998. 
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine: X - Men.
Con Hugh Jackman,
Patrick Stewart. 
00.30 Cine: Terminator.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Space out, Sonic.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Siempre a tu lado. 2001.
Con Ashley Judd. 
18.00 Cine: El manantial. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 24.
00.00 Especial investigación
El precio de un niño.
01.00 La hora de la verdad
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Cine: Terminator 2. 
01.15 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?   
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Los 4.400. 
00.00 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.
05.30 Repetición
de programas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Desafío bajo cero
00.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomeraciales.
05.50 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
00.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
00.00 Aniversario TVE.
01.00 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Ellas y el sexo débil.
23.30 Territorio Champiñón
00.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Vivan los novios 
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Cine: Ser o no ser.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine:
Requiem por un empleado.

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Surferos TV.
10.05 Buffy cazavampiros
11.55 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón 
y El show de la 
Pantera Rosa. 
09.35 Surferos Tv. 
10.05 Buffy cazavampiros.
11.55 Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de los surferos
22.00 Médium.
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine:
Fuego, nieve y dinamita.   
13.00 Programación infnatil.   
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Cicl.: C. Mundo Ruta.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 One tree hill.
23.30 Carta blanca. 
00.35 Estravagario.
01.35 Ley y orden.
02.35 Cine: El rostro. 1997.

Antena 3Antena 3

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 La televisión 
es de todos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
00.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine:
Un camino hacia la luz. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Presentado por Sonia
Ferrer y Mª José Molina.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine:
Ofreciendo esperanzas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting. 
22.00 ¡Allá tú!: la noche
de los 2 millones de €.
Con Jesús Vázquez.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.15 Aquí se gana. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto. 
03.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.50 Cartelera.
13.30 Ciclismo: V. España
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Una auténtica muñeca. 
18.30 Vamos a cocinar...
19.00 Cine de barrio.
Cine:
¿Dónde estará mi niño? 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine:
La hija del general. 1999. 
01.00 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.10 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El reino del anillo. 2004. 
19.00 El frontón.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.15 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.45 L.A. Heat.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka.
11.30 Visto y no visto.  
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Colgado de Sara. 2002. 
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
00.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Cómo se rodó. 
03.15 Infocomerciales.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Cine: El coleccionis-
ta de amantes. 1997. 
00.30 Hora cero. 
01.30 Making off de Las
alas de la naturaleza. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos. 
02.45 Aquí se gana. 
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Motociclismo:
GP Australia. 
08.15 Hora Warner.
09.15 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo: 
GP Australia. 
13.30 Ciclismo: V. España  
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Donde esté el dinero. 1998
Con Paul Newman. 
18.30 Toros: Logroño.
20.15 Corazón, corazón. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Lara Croft, Tomb Raider. 
00.30 Cine:
La casa de la colina. 1994. 
02.15 Philly.  
03.00 Noticias 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 15
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Vacaciones 
con Marieta.
16.50 El Chavo del ocho
17.30 Animación.
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s.
20.00 Noticias.
21.10 Arriba y abajo.
22.15 Cine:
Rumbo al cielo. 
00.05 Noticias.
SÁBADO 16
12.05 Santa Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanaza.
16.50 Animación.
18.25 Valorar el cine. 
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Cine:
Romanza final. 
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine: Motín.

DOMINGO 17
12.05 Santa Misa. 
13.00 España al... 
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
16.55 El Chavo del ocho
18.25 Sketch & Co. 
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti. 
21.10 Cine.
23.15 Con mucho gusto
00.45 Megaclip.
LUNES A VIERNES
12.00 Sta.Misa
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.40 Jucke Box TV.
21.10 Cine.
** SALVO EL MARTES:
21.10 El marcador.
22.00 Cazatalentos.
** MIÉRCOLES:
21.30 De todo un poco.
23.00 Alto, claro y fuerte
** Y JUEVES:
21.35 Cara a cara.



El verano ha estado plagado de activida-
des y de festejos en La Venatoria. Especial-
mente del 18 de agosto al 3 de septiembre
con la llamada Fiesta del Verano. La Vena-
toria sigue siendo un reclamo de lujo pa-
ra sus más de ocho mil socios y las ini-
ciativas se sucederán a lo largo del año pa-
ra gloria de esta sociedad centenaria,
precisamente en el año del centenario. Pe-
ro tras la fiesta toca también hacer examen
de conciencia. Llegan las elecciones. Ma-
ximino Cañón es el presidente de La Ve-
natoria. Con él esta sociedad ha ganado
notoriedad en la ciudad y, sobre todo, se
han multiplicado las iniciativas sociales.
Durante las próximas semanas tendrá que
someterse al proceso electoral. Aunque
quizá su buena labor y dedicación de es-
tos años le permita no llegar  a las urnas al
no tener rival. De momento, La Venato-
ria celebrará asamblea general a las 20 ho-
ras del 3 de octubre para elegir al comi-
té electoral (tres socios y también tres
suplentes) que serán los encargados de di-
rigir el proceso electoral. Habrá un pla-
zo de 20 días para que se presenten los
candidatos. Maximino Cañón lo será y tie-
ne todo a su favor para dirigir a La Venato-
ria en los primeros años del nuevo siglo
de vida.En octubre habrá fumata blanca.

El Musac (Museo de Arte Contempo-
ráneo de Castilla y León) prepara ya sus nue-
vas exposiciones que se inaugurarán el sá-
bado 23 de septiembre con la presencia
de Silvia Clemente, consejera de Cultura y
Turismo de la Junta. Las cinco exposiciones
son Muntean/Rosenblum. Make death lis-
ten; Daniel Verbis. Misojosentusojosderra-
mándose; Felicidad Moreno.  hipnÓptico;
Julie Mehretu.  Black City; Philip Fröhlich.
Exvoto. Where is Nikki Black? Laboratorio
987. Además, y esto es la gran novedad, con
motivo de esta inauguración se ha progra-
mado un pase especial de la película ‘Zi-
dane: Un retrato del siglo XXI’ y no se des-
carta que el elegido mejor jugador del úl-
timo Mundial (a pesar de la agresión a
Materazzi) esté en  León en la que será la ter-
cera proyección de esta película. Antes del
‘Emperador’ -sábado 23, a las 13 horas con
entrada gratuita- esta película sólo se ha pro-
yectado en Basilea,  Edimburgo y Francia.
La película se rodó el 23 de abril durante
el partido Real Madrid-Villarreal.

Y para lío, el que se ha montado en
León a cuenta del protocolo de la visita
de la ministra de Medio Ambiente, Cristi-

na Narbona. A ver si los ánimos se cal-
man con la visita de otra ministra, ya con-
firmada, la de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Elena Espinosa, que estará en León
el 22 de septiembre en San Marcos para
clausurar con Santos Llamas, presidente
de Caja España, el I Encuentro sobre Eco-
nomía Política León 2006. Otra ministra,
la de Vivienda, María Antonia Trujillo,  tie-
ne pendiente de confirmar su asistencia
el jueves 21 a la II Feria Inmobiliaria de
León. Aquí sí que hace falta un poquito
de por favor para evitar tanta bronca inútil.
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Rafael Pérez Cubero, concejal
de Régimen Interior,será el sín-
dico municipal en el acto de Las
Cantaderas, con el tradicional
rito de Foro u Oferta, que se
celebrará el domingo 1 de octu-
bre en la Catedral.Después de
este acto tendrá lugar el desfile
de pendones y carros engalana-
dos.Es el inicio de las Fiestas de
San Froilán,que tendrán como
novedad el Festival de Cultura
Tradicional ‘A bailar por San Froi-
lán’,según ha explicado Cristina
Gómez, concejala de Fiestas y
que se casa el día 16 con el ‘ex
flechazo’Alejandro.¡Felicidades!

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

R. P. Cubero / C. Gómez
Concejales de León

Carlos López Riesco
Alcalde de Ponferrada
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La primera autoridad de Ponfe-
rrada ha formado parte del gran
coro popular que un día sí y
otro también han criticado con
dureza la gestión de Zapatero
con León.Sorprende ahora,por
ejemplo,que se haya descalifi-
cado con dureza el proyecto de
Ciemat Bierzo y Ciudad de la
Energía porque ni arranca ni
crea empleo (se habló de 8.500
y van 20 empleos),pero ahora
ha cedido la totalidad del edifi-
cio histórico de Compostilla I
(antes sólo dos plantas) ante la
magnitud del proyecto.¿En qué
quedamos,señor alcalde?

La Venatoria, de la fiesta a las elecciones

El Musac presenta el
día 23 sus cinco

nuevas exposiciones y
la película de Zidane

Raquel, reina infantil; Maximino Cañón; la reina
-María- y damas del 2006 -Laura y Ana- y la
reina y damas del 2005, Aroa y las dos
‘Sandras’. A la derecha, dos niños disfrazados
durante las fiestas de La Venatoria.
Todo un éxito de festejos, sí señor.

El director de Onda Cero León,
Francisco Javier Sánchez Gonzalo,
entregó en los estudios de la emisora
las dos bicicletas sorteadas con moti-
vo de la Vuelta Ciclista a España y la
Vuelta Ciclista Junior. Las afortunadas
fueron las niñas Raquel Salgado y
María Martín. Francisco Javier
Sánchez sustituyó hace unas semanas
a Araceli Ibáñez Bajo en la dirección
de Onda Cero León. Bienvenido.

El Musac negocia con Zidane para que esté presente en el Teatro
Emperador el sábado 23 de septiembre presentando ‘su’ película.


