
León ya vive inmersa en las
Fiestas de San Froilán, que
tendrán su brillante colofón
el 5 de octubre con la tradi-
cional romería en La Virgen
del Camino. Págs. 13 a 17

CLASIFICADOS: 987 34 43 32NÚMERO 86 - AÑO 3 - DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2006 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Página 6

CULTURA
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PP y UPL reprueban los “mejores”
presupuestos del Estado para León

La previsión de inversiones del
Gobierno central para 2007 en la
provincia de León ha desatado una
tormenta política de tinte preelec-
toral.Serán 551 millones de euros,
un 24,1% más que en 2006, algo
‘histórico’para el PSOE, tanto que
el secretario provincial,Miguel Mar-
tínez,lo ha calificado como una “llu-
via de millones”.Desde PP y UPL se
considera que todo son “engaños”e
“incumplimientos” de Zapatero
con su tierra.Hasta la consejera de
Hacienda de la Junta, Pilar del
Olmo,lamenta que las mayores par-
tidas “vayan para León”. Págs. 3 y 26

La compañía aérea leonesa,Lagun Air,está de enhorabuena.El jueves 28 de septiembre aterrizó por primera vez
en el Aeropuerto de León el primer reactor de Lagun Air -un Embraer ERJ 145-,que desde el 2 de octubre realiza-
rá el vuelo León Barcelona en 1 hora y 5 minutos.Lagun Air pagará 20 millones de dólares por el alquiler de este
reactor durante tres años.La empresa del Grupo Agelco ha doblado su capital social (de 4 a 8 millones de euros)
y lo ampliará hasta 14 millones con empresas de la Comunidad para afrontar su proyecto regional. Pág. 12

Lagun Air: estreno de reactor
y apuesta regional

Musac, el museo que revolucionó León

■ BALONCESTO

León inicia
un nuevo
asalto a la
Liga ACB

El Autocid de
Burgos, primer
rival en casa

Págs. 20 y 21

Zapatero mantuvo un encuentro con Herrera en Valladolid el jueves día 28.

El plan del Gobierno central en 2007 se cifra en 551 millones,
un 24,1% más que en 2006, algo ‘histórico’ a juicio del PSOE

28 DE SEPTIEMBRE DE 2006: UN DÍA HISTÓRICO PARA LA COMPAÑÍA LEONESA LAGUN AIR
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La designación de Mario Amilivia
Leí en en el periódico que dirige una especie
de crónica social y política con motivo de la
inauguración de la II Feria Inmobiliaria de
León.En dicho comentario se apostaba clara-
mente porque Mario Amilivia
volvería a ser el candidato del PP
al Ayuntamiento de León,como
viene ocurriendo desde 1995
cuando Morano eligió -o le
hicieron elegir- la comodidad
del Congreso de los Diputados
a la lucha diaria de la Alcaldía de
León.Pero también se anuncia-
ba la posibilidad de que Isabel Carrasco,fuera
en dicha lista municipal.Parecía que todo se
iba a fraguar el martes 26 de septiembre en la
primera reunión del Comité Electoral que se
elegía el viernes 22 de septiembre.Pero qué
va.Todo se precipitó y en un impensable clima
de bálsamo de aceite se anunció el candidato,

el ofrecimiento de Isabel Carrasco y la paz en
el PP,al menos de momento.No me lo puedo
creer,que Amilivia pacte con Carrasco.Lo que
he echado de menos es saber qué pasará con
Javier García-Prieto.Ha hecho una buena ges-

tión, ha sonado para todo y
parece que ahora no cuenta
para nada.Es injusto.Pero está
claro que si Isabel Carrasco va
en la candidatura del Ayunta-
miento de León es para tomar
el mando en el Palacio de los
Guzmanes.De otra forma no se
entiende.Pero claro,seguro que

será cauta y no lo dirá y sólo sacará la cabeza
cuando se consume -si es que se produce- la
victoria del PP en la institución provincial.Es
curioso.Aspiran a la presidencia de la Diputa-
ción los dos líderes provinciales del PP y el
PSOE -Isabel Carrasco y Miguel Martínez- tiene
las mismas apetencias.Son muy colegas y han

logrado pactos imposibles como el de Caja
España.Los dos actúan con cautela,porque los
dos quieren mandar y ninguno quiere ser opo-
sición.¿A ver si terminan repartiéndose la legis-
latura y así todos contentos? Lo que parece
cada vez más claro es que van a ser unos meses
de vértigo en los partidos -tanto los nacionales
como los leonesistas- y de muchas sorpresas.

JUAN LUIS DE LA CRUZ. LEÓN.

ZP, Fernández y los presupuestos
Ya han salido a la luz las primeras cifras de los
Presupuestos Generales del Estado para 2007.
Y las cuentas para León no son especialmente
brillantes.La variante de Pajares se lleva una
‘pasta’y hay que reconocer que es una obra
clave para el futuro de León.También la amplia-
ción del aeropuerto,... pero faltan partidas
serias para otras infraestructuras básicas como
la Autovía León-Valladolid, la Autovía León-La
Robla,la vía rápida Mansilla-Cistierna,el Palacio

de Congresos y Exposiciones de León,supre-
sión de peajes...Falta el debate de presupues-
tos y es ahora el momento de presentar
enmiendas para ‘corregir’ las cuentas del Esta-
do con León, que por otra parte crecen un
24,1% sobre las de este año. Yo creo que Zapa-
tero está pensando más en las urnas del 2008
(elecciones generales) que en las del 2007
(municipales y autonómicas).Dos años y pico
en el poder no dan margen suficiente para
cumplir sus promesas y apuesta por obras que
afectan a varias comunidades para poder ‘ven-
derse’en condiciones en un futuro próximo.
ZP va a lo suyo y los candidatos locales -tipo
Paco Fernández- tendrán que luchar por lo pro-
pio.Así es la vida. JUAN ÁLVAREZ. LEÓN.
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Entre líneas

Es lo que tiene la campaña
electoral, vale todo y las acusa-
ciones son durísimas. Otero
descalifica la “política de tima-
dor”del presidente del Gobier-
no con su tierra por no resca-
tar los peajes de las autopistas.
Una pasada. UPL pactó con el
PSOE;ahora busca su espacio.

Si en Hungría se sublevan,
qué tendríamos que hacer
aquí cuando ZP nos lleva

engañando y timando con
una mentira cada día

JOAQUÍN OTERO PEREIRA

LÍDER DE UPL Y PROCURADOR

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.

Parece ser que,
por primera vez,

los líderes de PP y
PSOE aspiran a la
Presidencia de la

Diputación

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.

LFREDO Pérez Rubalcaba,
ministro del Interior,entregó

la medalla de plata al mérito por su
labor social a la cárcel de Villahierro
en Mansilla de las Mulas. El acto
tuvo lugar en el Salón de Columnas
del Círculo de Bellas Artes de
Madrid y fue José Manuel Cedón,
director de la citada prisión, el
encargado de recibir tal distinción.

A

NDITEX, la multinacional galle-
ga que preside Amancio Orte-

ga, tiene previsto inaugurar el 9
de octubre su plataforma logística
del Polígono Industrial de Onzoni-
lla.El nuevo centro logístico se ha
construido en una parcela de
40.000 metros cuadrados y dará
empleo a más de doscientas per-
sonas.Quizá ese día sea el momen-
to elegido por los dirigentes de
Inditex para anunciar la compra
de una segunda parcela a Gestur-
cal y de esta forma duplicar el pro-
yecto inicial de la multinacional
de la moda en León. De esta for-
ma,la inversión podría superar los
200 millones de euros y acercarse
a los 500 puestos de trabajo.

L final, tampoco habrá en sep-
tiembre Pleno Ordinario del

Ayuntamiento de León,ya que se ha
fijado para el martes 3 de octubre.
Mario Amilivia quería fijarlo para
el 29 de septiembre,pero atendió
las demandas de la oposición.Van
temas de mucho peso (manteni-
miento de los ríos,adjudicación del
párking del Hospital,..) y el alcalde
teme que la oposición le haga una
jugarreta alargando el Pleno para
que no pueda acudir al Senado.

I

A

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

ARECE que empieza a estar todo claro en la
capital leonesa.Tras meses de debates,de bron-
cas, de zancadillas,de propuestas y contrapro-

puestas,.. los tres partidos nacionales (PP,PSOE e IU) y
los dos leonesistas tienen claro el cartel electoral,aun-
que ahora las broncas, las zancadillas,..se trasladan al
segundo nivel para conseguir un puesto de salida.
Serán meses duros para elaborar las listas.

El PP,tras meses mareando la perdiz,apuesta por
cuarta vez por Mario Amilivia,que el 3 de diciembre
cumplirá 10 años en la Alcaldía.Amilivia barrió en las
elecciones de 1995,obteniendo la única mayoría abso-
luta lograda en la capital leonesa.Sustituyó en el cargo
a Juan Morano Masa,leonesista reconvertido en 1988
al proyecto ‘popular’de José María Aznar. Amilivia per-
día la mayoría absoluta en 1999 y bajó aún más en
2003,cuando logró sólo 12 concejales,aunque su lista
fue la más votada.El pacto PSOE-UPL le apartó de la
Alcaldía y parecía el final de la carrera política munici-
pal de Amilivia,y más cuando en 2004 salió elegido
senador.Pero el actual alcalde aprovechó la ruptura de
la UPL para pactar con José María de Francisco y Cova-

donga Soto -que abandonaron la UPL- para presentar
una moción de censura y el 3 de diciembre de 2004
volver al sillón municipal. Este pacto tuvo eco nacio-
nal por haber roto el ‘pacto antitransfuguismo’ y de
ahí que se haya cuestionado más a Amilivia,que a pesar
de estar de alcalde y de autoproclamarse en varias oca-
siones han tenido que pasar muchos meses hasta que
ha sido confirmado.Sale como perdedor -y casi sin
posibilidad de pactos-,pero tiene margen para subir.

En el PSOE apostaron por Francisco Fernández,
que fue nominado nada más perder la Alcaldía por la
moción de censura de “Amilivia y dos tránsfugas”.
Recientemente,Fernández ha protagonizado un ama-
go de dimisión y será Zapatero el que le ratifique en
noviembre.Ahora mismo es el favorito para ganar las
elecciones y para gobernar solo o con la UPL.

Izquierda Unida confía en el veterano José Luis Con-
de,esperando captar los votos comunistas,ecologistas
y el de la izquierda crítica con el PSOE.Muy crudo.

Y donde la guerra será total será en la disputa del
voto leonesista,ya que quedan demasiadas heridas sin
cicatrizar.UPL,con Javier Chamorro,y el PAL-UL,con
De Francisco, de primeros espadas.Ahora hay cinco
concejales leonesistas (3 y 2),pero la división perjudi-
cará a ambos partidos. Quizá la UPL sea llave de
gobierno;el PAL es una incógnita.Mucho por decidir.
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Cinco primeros
espadas en la capital
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N. M. F. / J. D. R.
Mucho ha dado que hablar en León
el proyecto de Ley de los Presu-
puestos Generales del Estado para
2007 que el ministro de Economía,
Pedro Solbes,presentó el martes 26
de septiembre.Las previsiones eco-
nómicas que maneja el Gobierno
central,presidido por el leonés José
Luis Rodríguez Zapatero, estiman
para León una inversión total de
551 millones de euros.Cifra nota-
blemente superior a la de 2006,que
supone un incremento del 24,1%.

Las reacciones políticas no se
hicieron esperar.Mientras el PSOE
los calificó de “los mejores de la his-
toria de León por tercer año”,PP y
UPL lamentaron y criticaron que las
cuentas recogen pocas inversiones
para las promesas de ZP con León.

Para el alcalde de León, Mario
Amilivia (PP),los presupuestos pre-
vistos por el Gobierno central para
León son “malos”.“Y lo digo con
tristeza,pero son muy malos y no
incluyen ninguna partida nueva
para muchos de los proyectos fun-
damentales para la ciudad como el
Recinto Ferial, la solución al cruce
de Michaisa,el cuartel de Almansa o
la integración de Feve”.“Si estos son
los presupuestos de Zapatero para
León en un año preelectoral,pues
coincido con la UPL porque son
una auténtica birria”,añadió.

El portavoz municipal de UPL,
Javier Chamorro, coincidió en su
crítica con el PP –al relacionar la
nula inversión en los proyectos fun-
damentales de la ciudad– y calificó
a los Presupuestos de “malos y casti-
gadores”,pese a que reconoció la
importante cuantía económica des-
tinada a la provincia,un 30% de lo
que recibirá el conjunto de Castilla
y León.“Zapatero está castigando al
alcalde dando patadas en el culo de
los leoneses”,dijo en relación a la
moción de censura que apartó al
PSOE  de la Alcaldía de Léon.

IU: “NI UN CÉNTIMO A VIVIENDA”
El coordinador local de Izquierda
Unida (IU), Santiago Ordóñez,
denunció los “olvidos”de los presu-
puestos para León y señaló que “no
se prevé ninguna partida más allá
de la propina comprometida en su
día por el PP”. Para Ordóñez, son

unas cuentas “para olvidar y aleja-
das de las necesidades de la gente;
pues no destinan ni un solo cénti-
mo a  la Vivienda”.Con todo,recor-
dó al PSOE que “no olvide sus inte-
reses electorales en el trámite parla-
mentario y que apueste por invertir
donde León realmente lo necesita”.

Para el portavoz del PSOE y can-
didato a la Alcaldía,Francisco Fer-
nández,los presupuestos suponen
“una muestra más”del compromiso
histórico que Zapatero tiene con su
tierra.“Por tercer año consecutivo,
tenemos los mejores presupuestos
de la historia para León. Jamás se

había invertido tanto;el 2007 será
el año del despegue del Inteco,de
la integración del ferrocarril,de la
autovía León-Valladolid,del acceso
Sur y de la ampliación del aeropuer-
to,entre otros.En 2007,las mejoras
de la ciudad estarán propiciadas
por inversiones del Estado”,dijo.

PP y UPL descalifican los presupuestos de
2007 de Zapatero pese a crecer un 24,1%
El PSOE del Ayuntamiento de León los califica como “los mejores de la historia por tercer
año” y aseguran que es “una muestra más del compromiso de Zapatero con su tierra”

ZP en la presentación de los túneles de Pajares (TAV), que se llevan la mayor partida presupuestaria en 2007 con 204 millones.

POLÍTICA

El Pleno municipal
se celebra el 3 de
octubre, dos meses
después del último
■ La Corporación municipal de
León celebra el 3 de octubre
una nueva sesión plenaria,tras
las críticas de UPL por la ausen-
cia de Plenos en los dos últi-
mos meses.El Pleno tendrá 33
puntos en su orden del día,
entre ellos: la construcción de
una Iglesia Evangélica en Eras
de Renueva,el párking de hos-
pitales,la mejora de la ribera de
los ríos Torío y Bernesga, la
construcción de un tanatorio
en La Lastra,o el contrato de la
gestión integral de jardines.

■ EN BREVE

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Los coordinadores
de Fiestas y
Turismo seguirán
en sus puestos
■ El edil de Régimen Interior,
Rafael Pérez Cubero,dijo el día
22 que “los coordinadores
municipales de Fiestas,Alejan-
dro Díez, y Turismo, Alberto
Guzmán,seguirán al frente de
sus responsabilidades como
interinos”,tras conocer la sen-
tencia firme del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y
León que anula el proceso de
provisión de plazas y les hace
perder su condición de funcio-
narios.“Ahí seguirán hasta que
se convoquen las plazas”,dijo.

COMERCIO Y CONSUMO

La plaza de San
Marcelo acoge la
XXVII Feria de
Alfarería y Cerámica
■ La plaza de San Marcelo de la
capital leonesa albergará hasta
el próximo jueves 5 de octu-
bre la XXVII Feria de Alfarería
y Cerámica Ciudad de León.
Así lo explicó el jueves 28 de
septiembre en rueda de pren-
sa la concejala de Comercio y
Consumo,María Teresa Gonzá-
lez,quien detalló que en dicho
certamen participarán un total
de 45 expositores proceden-
tes de diversos puntos de Espa-
ña, de los cuales 15 pertene-
cen a la provincia de León.

Variante de Pajares: 204 mill.; FEVE, 7 millones.; in-

tegración ferrocarril en León: 4 millones; supresión

pasos a nivel: 2 millones

Ronda Sur de León, 8,4 mill.; A-60 de Santas Martas

a León, 7,4 mill.; Ronda Este desde Carbajal, 1,5 mill.;

Acceso Sur (León-Cembranos), 4,3 mill.; conservación

carreteras, 46,7 mill.; estudio informativo autovía

León–La Robla, 150.000 euros; y vía rápida  de

Mansilla–Cistierna, 150.000.

Fundación ‘Ciudad de la Energía’, Ponferrada: 16 mill.

INTECO en León: 5,3 millones.

Ramales principales del Canal Alto de Payuelos: 17,2

mill.; Canal Bajo de Payuelos: 1,5 mill.; mejora rega-

díos en Páramo Bajo, 34,3 mill.; en Canal del Pára-

mo, 18,7 mill.; en el Porma, 18,2 millones.

Ampliación de la pista del aeropuerto: 37,7 millones.

Construcción de nueva sede del Museo de León: 1 mill.

Dirección General del Catastro: 6 millones.

Centro Especializado de Alto Rendimiento: 2,1 millones.

Invers. Policía Nacional: 1,1 mill.;Guardia Civil: 3,2 mill.

Inversiones en juzgados varios: 2 millones.

Conf. Hidr. del Duero: 4,7 mill.; la del Norte: 7,3 mill.

Saneamiento integral del Órbigo: 3,2 millones.

Parques Nacionales: 3 millones.

Centro Cultural Lyda en Astorga: 1,5 millones.

Santuario La Peregrina en Sahagún: 1,3 millones.

CAMF para grandes minusválidos de San Andrés:

6,4 millones; para la Ciudad del Mayor en León: 1

millón.

OTROS: Archivo Hco. Provincial, 300.000; Murallas

de Mansilla, 100.000; Catedral de Astorga, 100.000;

Fábrica harinas Gordoncillo, 200.000; Fábrica Araú

de Trobajo, 280.160; Teatro municipal de La Bañeza,

800.000.

GRANDES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO ESTATAL DE 2007 EN LEÓN



DESPACHO DE OFICIOS.-     

Se acordó aprobar, en sus propios términos,
los informes emitidos por el Sr. Letrado Ase-
sor, con los contenidos siguientes:

“Con fecha 1-09-2006 se recibe, en esta Ase-
soría,  del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo Nº 2 de León, el expediente adminis-
trativo y testimonio de la sentencia firme de fe-
cha 30-06-06, dictada por ese Juzgado en el
recurso contencioso-administrativo interpues-
to por A. M. G., contra el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 4 de marzo de 2005 que
desestimó el recurso de reposición interpues-
to frente al acuerdo de 3 de noviembre de
2004, que denegó la licencia  urbanística soli-
citada por la Comunidad de Propietarios del
Edificio Nº 6 de la calle La Palomera de la ciu-
dad de León, para efectuar obras consistentes
en la instalación de un ascensor”. 

Este Ayuntamiento actuó como parte de-
mandada. La citada  sentencia contiene el si-
guiente FALLO:

“Debo ESTIMAR y ESTIMO el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por A. M.
G. contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del AYUNTAMIENTO DE LEON, de 4 de
marzo de 2005, que desestimó el recurso de
reposición interpuesto frente al Acuerdo de 3
de noviembre de 2004, denegatorio de la licen-
cia urbanística solicitada por la COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO Nº 6 DE LA
C/ LA PALOMERA para efectuar obras consis-
tentes en la instalación de un ascensor, 

ANULANDO ambas resoluciones y DE-
CLARANDO, como situación jurídica indivi-
dualizada, el derecho a la obtención de la Li-
cencia solicitada”.

Procede dar cuenta de dicha sentencia a la
Junta de Gobierno Local para su conocimiento
y acordar que se lleve a puro y debido efecto al
amparo de los arts. 103 y ss. de la LJCA, de-
biendo efectuarse los trámites pertinentes por
el Servicio de Gestión de Obras y Urbanismo,
Adjuntía de Vías y Obras, para lo que  se remi-

te el expediente, con copia de la sentencia.”

EDICIÓN DE FOLLETO PARA LA EX-
POSICIÓN DE INICIATIVAS A FAVOR
DEL CLIMA, ORGANIZADA POR LA
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR
EL CLIMA.- 

Se acuerda aprobar un gasto ascendente a
4.901,96 euros con aplicación a la partida
2006/07 para la edición de un folleto que re-
suma las actuaciones desarrolladas por este
Ayuntamiento a favor del clima, el cual cons-
taría de 24 páginas con fotografías y textos re-
dactados por la Concejalía de Medio Ambien-
te y del que se editarían 1.500 ejemplares . Y
todo ello, al objeto de participar en la exposi-
ción de iniciativas a favor del clima que orga-
niza la Red de Ciudades por el Clima, entidad
vinculada a la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) y que tendrá lugar
los próximos días 3 y 4 de octubre de 2006 en
el Palacio de Congresos de Gijón,con motivo
de la celebración de las “Jornadas de Actua-
ciones Urbanas por el Clima”, y de la “II
Asamblea de Ciudades por el Clima”.

VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO
DE 40 JÓVENES LEONESES DENTRO
DEL PROGRAMA “20 AÑOS DE ESPA-
ÑA EN EUROPA”.-

Se acuerda aprobar un gasto de 7.325  euros
con aplicación a la partida 2006 para financiar
la visita de 40 jóvenes nacidos en esta ciudad
el 1 de enero de 1986  y durante el año de
1986, al Parlamento Europeo en Bruselas que
se realizará el  5 de octubre de 2006, dentro
del programa de actividades “20 años de Es-
paña en Europa”. Por parte del Parlamento Eu-
ropeo se concede una subvención de 115 eu-
ros por participante.

I CONVOCATORIA DE SUBVENCIO-
NES DE LA CONCEJALÍA DE COMER-
CIO.-

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de León acuerda aprobar el gasto de 18.000
euros para la  Convocatoria de Subvenciones

dirigidas a las Asociaciones de Comerciantes
y Federaciones de Comercio cuyos objetivos
estén encaminados a promover  y potenciar
las relaciones de los comerciantes y consumi-
dores, conforme las Bases Reguladoras que
figuran en el expediente y que se aprueban. La
aplicación de este gasto se realizará a la parti-
da 05.62200.48950 del presupuesto vigente.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-

El Director de la Asociación Banda de Música
de León ha presentado justificación corres-
pondiente a la aportación municipal recibida
de este Ayuntamiento durante el año 2005 que
ha ascendido a 84.141,60 euros.

A la vista de la justificación presentada
que la Junta de Gobierno hace suya, se acuer-
da su aprobación y archivo del expediente.

I EDICIÓN DEL PREMIO AL COMER-
CIO TRADICIONAL LEONÉS.-   

Se acordó aprobar el gasto de 1.000 euros
destinados al Premio al Comercio Tradicional
de León, de conformidad con lo establecido
en las Bases Reguladoras de la Convocatoria
que figuran en el expediente y que se aprue-
ban. Dicho gasto se aplicará al presupuesto de
2006.

GESTIÓN TRIBUTARIA: APROBACIÓN
DEL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES RUSTICA’ 2006.-  

SE ACUERDA:
• Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bien-
es Inmuebles (IBI) “Rústica” correspondiente
al ejercicio 2006, cuyo resumen es :
- Contribuyentes: 2.318 euros.
- Base Imponible:  2.385.223,38 euros.
- Cuota Integra: 14.907,94 euros.
- Beneficios fiscales: 2.098,45 euros.
- Cuota Líquida: 12.809,49 euros.

• Establecer como periodo voluntario de pago
del Impuesto el comprendido entre los días 6
de octubre al 5 de diciembre de  2006.

• Notificar colectivamente las correspondien-
tes liquidaciones tributarias, mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia.

NOMBRAMIENTO DE SÍNDICO EN LA
TRADICIONAL FIESTA DE ‘LAS CAN-
TADERAS’.-  

Se acordó por unanimidad que la ceremonia
de Las Cantaderas, con el tradicional rito del
“Foro u Oferta”, tenga lugar el Domingo día 1
de Octubre, a las 11,30 horas, en la S.I. Cate-
dral de León y asistir a la misma en Corpora-
ción. Asimismo, se acordó por unanimidad
designar al Teniente de Alcalde, D. Rafael Pé-
rez Cubero, para que represente al Ayunta-
miento actuando como Síndico en dicho acto.

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA
OFICINA DE GESTIÓN DE LA TARJETA
CIUDADANA.-

Se acordó aprobar la siguiente propuesta del
Concejal de Hacienda y Empleo, D. Francisco
Saurina: “Es necesario crear una unidad de ges-
tión para coordinar el desarrollo de la Tarjeta Ciu-
dadana, creada a partir del proyecto ‘León Ciudad
Digital’ y que el pasado 10 de Julio se puso en
marcha con la emisión de las primeras tarjetas
que se están utilizando para el Servicio Municipal
de Transporte Público. En próximas fechas, se in-
corporarán a la tarjeta otros servicios como:
- Identificación y acceso al casco histórico.
- Identificación y préstamo libros en bibliotecas.
- Control de uso de las infosedes.
- Pago de la “ORA”.
- Control del uso de instalaciones deportivas.

Por todo ello, es necesario dotar de compe-
tencias y definir las funciones que hay que desa-
rrollar desde una oficina que coordine y gestione
los distintos Negociados afectados por la Tarjeta
Ciudadana.La propuesta es que esta oficina (que
temporalmente está ubicada en la Oficina Muni-
cipal de Transporte), dependa del área de Eco-
nomía, Empleo y Nuevas Tecnologías.”

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

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 8 de Septiembre de 2006 -

■ Viernes 29 de septiembre

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

■ Sábado 30 de septiembre

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

■ Domingo 1 de octubre

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

■ Lunes 2 de octubre

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

■ Martes 3 de octubre

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

■ Miércoles 4 de octubre

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

■ Jueves 5 de octubre

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

■ 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.

29 de septiembre al 5 de octubre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Siempre y cuando hagan las
cosas bien, me da igual que
sea uno u otro. Lo importan-
te es que se trabaje por León.
Yo no soy de aquí y veo que
la gente se queja mucho, pe-
ro sí noto que en León se vi-
ve muy bien. Lo necesario
en política es que trabajen
para implantar industrias y
generar trabajo.

KARINA ANDREA

31 AÑOS

MAESTRA

¿Qué le parece que hayan
vuelto a nombrar a Mario

Amilivia como candidato del
PP a la Alcaldía de León?

Pienso que más importante
que el candidato en sí es el
programa electoral de los
partidos. Los ciudadanos ne-
cesitamos que se trabaje por
la ciudad, que se genere ri-
queza y puestos de trabajo,
etc. Si finalmente sale elegi-
do Amilivia que siga traba-
jando por León, porque aún
hay muchas cosas por hacer.

CONCEPCIÓN C.

35 AÑOS

COCINERA

A mí me parece normal, por-
que todos quieren la poltrona
y es algo que hacen todos.Soy
apolítica,pero como soy muy
mayor, le pediría a mi alcalde
que luche más por la gente
mayor, que busquen solucio-
nes para lograr residencias
más baratas, porque las que
hay son muy caras y sólo son
para gente con mucho dinero.

ANUNCIA BAÍLLO

79 AÑOS

JUBILADA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

De política no me gusta opi-
nar,pero lo importante de to-
do alcalde es luchar por la ciu-
dad.Hasta ahora no me gusta
cómo se ha trabajado por la
ciudad.Al alcalde de León le
pediría que sea más cercano
con los ciudadanos, que esté
más en la calle y que luche
más por generar riqueza y
puestos de trabajo en León.

ROSARIO DE
FRANCISCO

35 AÑOS. EMPRESA
DE LIMPIEZA

No me da igual quién esté
en la Alcaldía porque cada
partido enfoca la ideología
de manera distinta. Prefiero
al PP y, en este caso, a Amili-
via, aunque no me parezca
muy bueno. En realidad lo
que tienen que buscar los
partidos políticos es el bien
de la ciudadanía y continuar
con lo que se ha hecho bien.

ENCARNACIÓN
FERNÁNDEZ

50 AÑOS. MAESTRA
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Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, suscribió el 26 de septiem-
bre con el alcalde de León, Mario
Amilivia, dos convenios para las
obras de remodelación de la plaza
de las Cortes Leonesas y la rehabili-
tación del Consistorio de San Mar-
celo.El coste de las obras de ambos
proyectos asciende a 3.286.850 eu-
ros, de los que la Junta financiará
2.536.850 euros,y el resto será cos-
teado por el Ayuntamiento.

En el caso de la Plaza de las Cor-
tes Leonesas, la Consejería de Fo-
mento financiará íntegramente las
obras de remodelación con una in-
versión de 786.850 euros;mientras
que la rehabilitación del viejo Con-
sistorio de San Marcelo,cuyo presu-
puesto asciende a 2,5 millones de
euros,será costeada en un 70% por
la Junta,es decir,1.750.000 euros.El
resto de la inversión será aportada
por el Ayuntamiento de León.

“Si a estos proyectos les suma-
mos la rehabilitación del Palacio de
los Conde de Gaviria y los Campa-

mentos Romanos, la inversión del
Gobierno regional ronda los 8 mi-
llones de euros”,apuntó el conseje-
ro,dado que Ayuntamiento y Junta
“han invertido este año en la ciu-
dad 7.974.823 euros en proyectos
de rehabilitación”,añadió Silván.

Sobre la Plaza de las Cortes Leo-
nesas, la actuación eliminará parte
del viario perimetral existente para
incorporarlo a la zona peatonal,
manteniéndose sólo el acceso para
servicios y garajes. Se repondrá el
pavimento,el mobiliario y la ilumi-
nación y se crearán nuevas zonas
infantiles,de mayores y decorativas
con agua.Los árboles se transplan-

tarán o conservarán.Por su parte,el
Consistorio de San Marcelo,erigido
en 1585, se destinará a albergar el
Museo de la Ciudad –por deseo
municipal– y, actualmente, vive su
primera fase de rehabilitación,cos-
teada al 100% por el Ayuntamiento.
La Junta financiará la adecuación
de la segunda fase con 2,5 millones
de euros,un 70% del total,mientras
que el 30% restante lo aportará el
Ayuntamiento de Léon.

LAS PRIMERAS CORTES EUROPEAS
Amilivia solicitó a las Cortes de Cas-
tilla y León colaboración económi-
ca para la construcción de un mo-
numento homenaje a las Cortes
Leonesas,que servirá para conme-
morar que León fue el primer lugar
de Europa donde se celebraron las
primeras Cortes en el siglo XII.Con
todo, el regidor apuntó que las
obras se adjudicarán en dos meses
como máximo,por lo que estarán
concluidas “en esta Legislatura; la
Plaza para finales de marzo de 2007
y el Consistorio un mes más tarde”.

La Junta y el Ayuntamiento invertirán 3,2 millones en remodelar
ambos proyectos. La adjudicación de las obras se hará en 2 meses

Momento en el que Amilivia y Silván suscriben sendos convenios en la planta sexta del Ayuntamiento de León en Ordoño II.

La plaza de las Cortes Leonesas y
San Marcelo estarán listos en abril

“Amilivia pide a
las Cortes

regionales que
financien el

monumento que
llevará la plaza”

NOTICIAS BREVES

CULTURA Y PATRIMONIO

Santos Llamas accede a la presidencia de la
Fundación Regional de Patrimonio Histórico 

El patronato de la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla
y León,integrada por las seis cajas de ahorro de la región aprobó el
26 de septiembre la designación de Santos Llamas como nuevo pre-
sidente de la Fundación regional.El actual presidente de Caja Espa-
ña accede,así, a la presidencia de la Fundación regional,la cual ro-
ta por periodos de dos años entre los patronos designados por las
entidades fundadoras. Llamas trasladó al patronato su ánimo de
ofrecer continuidad a la actividad de la Fundación y recordó que
“en casi 10 años de trayectoria,esta Fundación ha invertido 46 mi-
llones de euros,de acuerdo con la estimación a cierre de 2006”.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Caja España acuerda la expulsión de los
consejeros Pedro Conde y Ulpiano Hernández

La Asamblea General de Caja España,reunida el 23 de septiembre
acordó,en sesión extraordinaria,la separación de sus cargos de con-
sejeros generales de Pedro Conde y Ulpiano Hernández,a quienes se
les imputa “haber perjudicado con su actuación –durante la última
campaña de elecciones por impositores– el prestigio,buen nombre
y,con ello,la imagen pública de Caja España”,según indicaron fuen-
tes de la entidad.Antes de proceder a la votación,los dos consejeros
afectados se dirigieron a la Asamblea para ejercer su derecho de de-
fensión.No obstante,el acuerdo de la Asamblea fue respaldado por
97 votos a favor;ningún voto en contra y 14 abstenciones.

Agelco entra en el Consejo de Administración
de Soltra, proyecto impulsado por Fernández

La Agrupación Leonesa de Empresarios de la Construcción  (Agel-
co) se incorporó el día 26 a ‘Soltra’–proyecto social impulsado por el
empresario leonés Antonino Fernández (Grupo Modelo/cerveza Co-
ronita)–,con su entrada en el capital y Consejo de Administración.El
objetivo de ‘Soltra’es crear puestos de trabajo y plazas ocupaciona-
les en sectores como montaje industrial de cableado eléctrico,publi-
cidad y marketing o limpieza y jardinería.Agelco busca con su parti-
cipación “sumarse a un proyecto ejemplar,auspiciado por la iniciati-
va personal de Fernández,con la importante participación de Caja
España,así como Grupo Gureak y los Padres Dominicos”,dijeron.

SOCIEDAD

Fernández, Llamas, Tejera y Lagartos, entre otros, posan ante la prensa.

Sociedad Deportiva

La Venatoria

León, 11 de septiembre de 2006
EL PRESIDENTE

Maximino Cañón Gutiérrez

Estimado Socio:

Dando cumplimiento a lo estable-

cido en el Art. 62, Apartado 2, se le

convoca a la Asamblea General

Extraordinaria que se celebrará en

los salones de nuestras instalacio-

nes en el Paseo del Parque, nº 6, el

próximo día 3 de octubre a las 20

horas en primera convocatoria y a

las 20:30 horas en segunda, con el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto único:.- Elección de los

miembros de la Junta Electoral,

de conformidad con lo estableci-

do en el Capítulo V, Artículo 75 y

siguientes de nuestros vigentes

Estatutos, que abre el proceso

para la elección de nueva Junta

Directiva.
Nota: La Asamblea quedará válidamente
constituida, en segunda convocatoria, por
cualquiera que sea el número de socios titu-
lares presentes o representados.

CONVOCATORIA



GENTE EN LEÓN Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2006

LEÓN6

Natalia Moreno Flores
El barrio leonés de Eras de Renueva
alberga desde hace año y medio el
Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (Musac).Inaugurado
por los Príncipes de Asturias el 1 de
abril de 2005,el Musac se ha con-
vertido ya en todo un referente
internacional del arte del presente.
De hecho,este es uno de sus prin-
cipales objetivos:ser pieza funda-
mental en el desarrollo del Arte
Contemporáneo a nivel internacio-
nal.El Musac nació con un amplio
sentido experimental a la hora de
concebir y desarrollar proyectos y
exposiciones a todos los niveles y
17 meses después de su apertura lo
ha conseguido.El Musac es sinóni-
mo de éxito y de prestigio.

El alto nivel de artistas que
protagonizan sus exposicio-
nes, la calidad de sus trabajos
y la masiva asistencia de públi-
co a sus salas,avalan la conso-
lidación de este museo del
siglo XXI. Y es que el trabajo
del Musac se centra exclusiva-
mente en el área temporal del
presente, marcado por la
memoria más cercana. De
esta forma,aparece como un
claro exponente de una nue-
va etapa cultural, donde ya
aparecen asentados valores
estéticos y comportamientos
artísticos que en un momen-
to pasado fueron revoluciona-
rios.Como Museo del Presen-
te o Museo del Siglo XXI, el
Musac asume la responsabili-
dad de proyectarse sobre un
terreno,que como todo expe-
rimento,conlleva un amplio
carácter de riesgo.

42 COLORES PROPIOS
Diseñado por los arquitectos
españoles Luis Moreno Man-
silla y Emilio Tuñón,el museo
se construyó con el propósi-
to de ser un lugar interrelacional
donde el público deje de ser un
mero elemento pasivo que con-
templa.Al exterior,el espacio públi-
co adquiere forma cóncava para
acoger actividades y encuentros,
recogido por grandes vidrios de 42
colores (inspirados
en los de la vidriera
del siglo XIII «El
halconero» de la
Catedral de León),
siendo el lugar
donde se rinde
homenaje a la ciu-
dad como espacio
de relación entre
las personas.En su
interior, una gran
superficie de espacios continuos
pero distintos,salpicados de patios
y grandes lucernarios,da forma a
un sistema expresivo que habla del
interés que comparten la arquitec-
tura y el arte:la manifestación con-
temporánea de lo variable y lo
perenne,lo igual y lo distinto,lo uni-

versal y lo transitorio,como eco de
la propia diversidad e igualdad
como personas.

ÉXITO DE AFLUENCIA DE PÚBLICO
Los Príncipes de Asturias o los
directores de los Institutos Cervan-

tes de todo el mun-
do han sido algunos
de sus visitantes
más ilustres;pero lo
más relevante de
este museo de arte
contemporáneo ha
sido la gran acepta-
ción por parte del
público que ha res-
pondido acudiendo
masivamente. Des-

de su inauguración hasta la clausu-
ra de la exposición ‘Globos Sonda’
(el pasado día 10),230.856 visitan-
tes han estado en el museo,sin olvi-
dar las 5.500 personas que han acu-
dido el pasado 23 y 24 de septiem-
bre con motivo de la inauguración
de su quinta etapa expositiva.

MUSAC, el éxito de un museo del presente
Desde su inauguración en abril de 2005, más de 230.000 personas han visitado las 17 exposiciones que ha tenido
el museo.  La nueva etapa expositiva, inaugurada el pasado 22 de septiembre, ha sido vista ya por 5.500 visitantes 

Sobre estas líneas, una visi-
tante observa una de las
obras de Julie Mehretu. Las
imágenes de la izquierda
corresponden al día de
inauguración de la quinta
temporada expositiva del
Musac. La consejera de
Cultura, Silvia Clemente, y el
director del Musac, Rafael
Doctor, acompañaron a los
artistas en su recorrido por
las dependencias del
museo. En una imagen,
Clemente y Doctor junto a
Daniel Verbis y, en la otra
imagen, Clemente con la
pareja Muntean y Roseblum.

Los Príncipes de Asturias inauguraron el Musac el 1 de abril de 2005.

Calidad y prestigio
hasta enero de 2007

La quinta etapa expositiva del Musac si-
gue la estela de sus predecesoras: ofrecer
al público visitante obras de prestigio y ca-
lidad firmadas por los artistas más relevan-
tes del arte contemporáneo nacional e in-
ternacional. Las obras de la nueva etapa,
inaugurada el pasado 22 de septiembre,
estarán presentes hasta el 7 de enero de
2007, salvo los lienzos del joven alemán
Philipp Fröhlich  que estarán en el museo
hasta el próximo19 de noviembre. Así to-
do, cualquiera que se pase estos días po-
drá disfrutar con los trabajos de la pareja
austríaca-israelí Muntean/Roseblum (‘Haz
que la muerte escuche’); con el trabajo del
leonés Daniel Verbis (‘Misojosentusojosde-
rramándose’); con la instalación de Felici-
dad Moreno (‘HipnÓptico’); con la obra de
la africana Julie Mehretu (‘Black City’); y
con las producciones de Philipp Fröhlich
(‘Exvoto’) y Pauline Fondevila (‘Novemberg
Song’) en el Laboratorio 987.

Sus 42 grandes
vidrios de colores
rinden tributo a la

vidriera ‘El
Halconero’ de la
Catedral de León
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J.R.B.
La II Feria Inmobiliaria de León
(Feinle) dio un paso más en su
camino hacia la consolidación
como una feria de referencia en
España en la segunda mitad del
mes de septiembre.Del 21 al 24 de
septiembre pasaron por la Plaza de
Toros unas 11.500 personas. Esta
cifra es ligeramente inferior a la de
la primera edición
y se echa la culpa al
mal tiempo de
dicho fin de sema-
na con viento y llu-
via.Aun así,y por lo
comentado por los
expositores, este
año hubo más soli-
citudes de in-for-
mación y más ope-
raciones de venta.
En palabras de Ignacio Tejera,presi-
dente de Aleop (Asociación Leone-
sa de Edificación y Obra Pública,
organizadora del evento, el mal
tiempo restó gente de paseo a la
feria, pero posibilitó que los real-
mente interesados en la oferta
inmobiliaria encontraran en la
Feinle el marco adecuado para soli-
citar información e incluso de for-

malizar la compra de una vivienda.
En la primera semana de octu-

bre se conocerán los datos oficiales
de esta segunda edición y se deci-
dirá sobre la siguiente. La buena
acogida de estas dos ediciones y la
subida de la calidad de los stands
de esta segunda edición hacen
suponer que la tercera edición se
celebrará en septiembre de 2007.

Además, en esa fe-
cha ya estará listo el
Recinto Ferial del
Estadio Antonio
Amilivia y es más
que probable que
la Feinle continúe
en el ‘León Arena’,
pero que se ofrezca
en el Recinto Ferial
-y en las mismas
fechas- una Feria de

la Construcción, donde tendrían
cabida los sectores vinculados con
un sector que es el motor de la eco-
nomía leonesa. En esas fechas, La
Lastra ya empezará a estar a tope
de construcción y será el momen-
to idóneo para ofertar la variedad
de viviendas que ofrece el polígo-
no donde se instalará el Inteco y
un moderno centro comercial.

La Feinle podría complementarse en
2007 con otra dedicada a la construcción

La Feria Inmobiliaria
busca su hueco en el
mes de septiembre

Mario Amilivia y Antonio Silván observan un folleto en presencia de Santos Llamas en la inauguración de la Feinle.

El mal tiempo
restó visitantes
‘de paseo’, pero
favoreció más

consultas y más
ventas

La Junta apuesta
por la vivienda

para los jóvenes
La Consejería de Fomento promue-
ve ayudas al alquiler o a la compra
de vivienda dirigidas a los jóvenes
de Castilla y León menores de 36
años. La Vivienda Joven de la Junta
contempla para la compra una ayu-
da directa para la entrada de 12.000
euros y otra de hasta 1.500 euros
para gastos de notaría y registro.
Además, la Hipoteca Joven tiene un
plazo de amortización de hasta 40
años con un periodo de carencia de
hasta dos años. La hipoteca puede
llegar al 100% del precio.
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■ GALERIA

Ángel Penas

Hace un año y en el contexto del tradi-
cional discurso del rector,quien les

habla decía:La Universidad de León va a
iniciar la andadura de un nuevo curso aca-
démico,un curso normal en apariencia,
pero con notables diferencias respecto al
anterior, reiteradas preguntas sobre la
reforma de la Ley Orgánica de Universida-
des,sobre el diseño del camino hacia el Sis-
tema Europeo de Enseñanza Superior,
(EEES) sobre los modelos de financiación
de las universidades públicas,en razón del
necesario cambio del actual,para abordar
mejor el proceso de convergencia euro-
pea,sobre las futuras titulaciones.Es decir,
con dudas e impaciencia, pero desde la
confianza de pronta respuesta positiva a
todas ellas y por tanto con enorme ilusión.
Nuestra aportación estará siempre presen-
te,cuenten con ella,añadía.

Hoy, un año más tarde, sabemos algo
más y en estos mismos momentos la seño-
ra ministra,acompañada de su equipo en
el que se encuentra nuestro anterior vice-
rrector de Planificación y Evaluación, el
doctor Javier Vidal,cumpliendo sus nuevas
obligaciones como director general de
Universidades,está desvelando el futuro
contexto en el que se va a ver enmarcado
este proceso.Deseamos que acierte,pero
mientras tanto la universidad no puede
permanecer con los brazos cruzados.

Por ello la Universidad de León durante
el pasado curso académico se ha esforza-
do en desarrollar su Plan Estratégico para
el perIodo 2006-2008,en el que se estable-
cerán, tras la participación en su desarro-
llo de la Comunidad Universitaria,incluido
el Consejo Social y las organizaciones
sociales y profesionales, las grandes líneas
que ha de seguir la Universidad de León,
de forma inmediata, y que será, espero,
aprobado por el Consejo de Gobierno en
fecha próxima,para que nuestra universi-
dad pueda estar totalmente preparada
para el futuro cada vez más cercano y que
se concreta en el año 2010.

Estos proyectos se concretan en 11
proyectos clave que tienen como objeti-
vos primordiales los siguientes:

Primero:Consolidar los polos de cono-
cimiento de la Universidad.

Mediante la nueva organización de las
enseñanzas, adaptadas al EEES, la ya con-
cluida reorganización departamental en la
que ayer tomaron posesión para su puesta
en marcha los directores administradores
de los nuevos departamentos y la reorde-
nación,complementación y mejora de las
infraestructuras.

Segundo:Diferenciar y potenciar el per-
fil del titulado de nuestra Universidad.
Mediante planes de asistencia y apoyo al
estudiante,consolidación y de-sarrollo de

servicios de soporte a la docencia,
aprendizaje e investigación y un
impulso a la innovación docente
del profesorado.

Tercero:Reforzar las conexiones
con el entorno próximo y ampliar
las relaciones internacionales.

Cuarto: Desarrollar el Parque
Científico,para lo que necesitamos
el apoyo no sólo de las institucio-
nes públicas, sino también de los
compromisos del entorno produc-
tivo y por tanto de las empresas.

Quinto:Mejora de los soportes
universitarios,profundizando aún
más en la informatización de los procesos
de gestión y apoyo  y extender el seguimien-
to y la evaluación de la calidad de nuestra
universidad.

En este nuevo esfuerzo estaremos con
nuestro mejor ánimo y en tono constructi-
vo para conseguir una mejora de nuestra
universidad.

Pero permítanme que además de trasla-
darles sucintamente nuestros deseos,haga
una referencia a nuestro presente y futuro
inmediato que veo con esperanza y ello se
debe fundamentalmente a la labor conjun-
ta de los profesores, los investigadores,el
personal de administración y servicios y
los alumnos de nuestra universidad, así
como al apoyo que recibimos del resto de
las instituciones.Un ejemplo de esa labor
cotidiana y a veces poco valorada,ha sido
la brillante y excelente lección magistral
del profesor doctor Delio del Rincón Egea
con una carga de contenidos muy impor-
tante, y donde la reflexión se muestra
como base para el aprendizaje.

Otro,la merecida consecución por par-

te de quienes hasta ayer mismo eran nues-
tros alumnos de los Premios Extraordina-
rios de Licenciatura y de Fin de carrera a
los que deseo felicitar,haciendo extensiva
esta felicitación expresamente a sus
padres y familiares.Enhorabuena.

Y otro, por qué no, lo representan el
nuevo Doctor Honoris Causa de nuestra
universidad, porque ello significa que
sabemos mirarnos en extraordinarios
espejos,que deben ser ejemplo vivo para
todos los miembros de esta universidad.
Santiago Rey Fernández-Latorre acabáis de
incorporaros por mérito propio al Claus-
tro de Doctores de nuestra Universidad de
León,y en vos se entroncan dos cualida-
des al mismo tiempo, que son a su vez
características que a la universidad se le
demandan permanentemente por la socie-
dad. De una parte, ser conciencia de la
Sociedad en general y de otra participar de
la formación de los ciudadanos y si esto no
fuera así,sería difícilmente entendible que
tuviérais entre vuestros planteamientos
vitales ser presidente del Consejo de Admi-

nistración del Grupo Voz,es más nos resul-
taría extraño que nuestro Diario de León
que cumple 100 años,pudiera haber sobre-
vivido.Seguid apostando por ello,al tiem-
po que apostáis a partir de este instante
por la que ya es también vuestra madre,
aunque académica,que es la Universidad
de León.Gracias por ello, llevadla siempre
en vuestro corazón y haced por ella todo
lo que podáis,porque todo lo que hagáis
será siempre positivo.

Señor consejero de Educación: todo lo
anteriormente expuesto será posible,
como siempre con el permanente diálogo
que hemos mantenido, mantenemos y
mantendremos. Sabemos de vuestro es-
fuerzo por llevar a las universidades de
Castilla y León a lo más alto,y somos cons-
cientes de vuestra participación en lo que
el presidente de la Junta de Castilla y León
en la apertura del curso académico de las
Universidades de Castilla y León  celebra-
do en Salamanca,el pasado día 18,se com-

prometió para lograr para
todas ellas las mejoras necesa-
rias.Gracias desde aquí a él y a
vos,esperando iniciar los tra-
bajos cuanto antes para ver
cómo de-sarrollamos la nueva
financiación, la aportación
para infraestructuras que una
vez concluidas las aportacio-
nes europeas,la Junta de Casti-
lla y León va  a poner a dispo-
sición de las universidades
con fondos propios y el apoyo
a la investigación y el desarro-
llo, sin olvidar la innovación
mediante políticas determina-

das y concretas financiadas también con
fondos propios, son gratas nuevas que
demuestran comprensión de las nuevas
dificultades surgidas por distintas razones
que bien conoce y que nos permiten vis-
lumbrar un futuro más halagüeño,siendo
consciente de la mucha labor que nos que-
da por hacer,asumiendo también los com-
promisos por nuestra parte de ser extre-
madamente serios en el uso de los fondos
públicos que se pongan a nuestra disposi-
ción,mediante la firma de los compromi-
sos pertinentes en el momento oportuno,
y a esa labor y en ella,siempre nos encon-
trará dispuestos con la lealtad debida y las
aportaciones constructivas a través de la
discrepancia.Cuente con ello.Y gracias a
todos por habernos acompañado en este
acto de apertura del curso académico
2005-2006,que declaro abierto. He dicho.

Ángel Penas es el rector de la Universidad
de León. Discurso pronunciado en la aper-
tura del curso universitario el día 26.

Los retos de la Universidad de León

Santiago Rey fue investido ‘Doctor Honoris Causa’ el martes 26.

La Universidad de León inauguró de forma solemne el Curso 2006-2007.

Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2006
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Gente
El viernes 22 de septiembre tuvo
lugar la inauguración de la prime-
ra oficina de Cajacírculo en León,
ubicada en la Gran Vía de San
Marcos nº 6. En el acto intervino
el presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos Linaza, que
estuvo acompañado por el direc-
tor general de la entidad,Santiago
Ruiz Díez y diversos miembros
del Consejo de Administración,
además de otras personalidades
locales.Esta oficina cuenta con la
nueva imagen de ‘Oficina Cajacír-

culo’, destacando en su interior
el color rojo corporativo, la elimi-
nación de barreras arquitectóni-
cas,el predominio de la luminosi-
dad y transparencia y de las líne-
as vanguardistas, adaptadas al
nuevo logotipo de la entidad,con
colores y formas circulares. La
nueva sucursal está dirigida por
Victoria Valbuena, y cuenta con
otros dos empleados: Alberto
Romero, y Paula Mayoral. Con la
sucursal de León,la red de expan-
sión de Cajacírculo fuera de la
provincia de Burgos se amplía a

36 sucursales repartidas entre
Valladolid (13), Palencia (5),
Madrid (11), La Rioja (3) y Sala-
manca,Santander y Vitoria (1).En
2007 se abrirá en Zaragoza y Azu-
queca de Henares (Guadalajara).
Cajacírculo fue fundada el 15 de
agosto de 1908 y cuenta con más
de 700 empleados. En total, tiene
183 oficinas. Cajacírculo se ha
convertido en uno de los agentes
creadores de empleo de calidad
más importantes de la región
debido a su expansión y reestruc-
turación de su organigrama.
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ya está en León

NOTICIAS BREVES

DIA MUNDIAL DEL TURISMO

El líder de UGT coincidió en León con la consejera Silvia Clemente.

Cándido Méndez critica la precariedad
laboral de los jóvenes del sector turístico

El secretario general de UGT,Cándido Méndez,presidió el miér-
coles 27 la clausura de una jornada organizada por el sindicato en
el Hostal de San Marcos de León por el Día Mundial del Turismo.
Méndez criticó la precariedad laboral que sufren los jóvenes que
trabajan en el sector del turismo y lo hizo en presencia de la con-
sejera de Cultura y Turismo de la Junta,Silvia Clemente.

SOCIEDAD

María Teresa González en la nueva oficina de la calle Fajeros.

Consumo promociona la dieta sana con
catas de fruta en el Centro Cívico León Oeste

La edil de Consumo en León,María Teresa González,presentó el
29 de septiembre un taller-exposición que estará presente en el
Centro Cívico León Oeste del 2 al 18 de octubre para promocionar
‘La dieta óptima en el siglo XXI’.A tavés de charlas,audiovisuales y
catas de frutas,el taller dará información a los ciudadanos sobre la
buena nutrición,la salud y la vida sana,“puntos clave para responsa-
bilizarnos con los buenos hábitos alimentarios”,explicó la edil.

J. Ramón Bajo / Lisboa
Ignacio Tejera,presiden-
te de Agelco (la agrupa-
ción de empresarios leo-
neses de la construc-
ción) y de la compañía
aérea Lagun Air,encabe-
zó la delegación de
empresarios y de perio-
distas de León que se
desplazaron hasta el
hangar que Ogma tiene
en las cercanías del aero-
puerto de Lisboa para
traer hasta León el pri-
mer reactor que la compañía
adquiere para prestar sus servicios.
Se trata de un moderno Embraer
ERJ 145,de 50 plazas,que a partir
de la próxima semana hará la ruta
León-Barcelona y Barcelona-León
en el mismo horario que venía
prestando el ‘jubilado’ Saab, pero
con una reducción de tiempo de
40 minutos (ahora se hará el trayec-
to en 1 hora y 5 minutos y con
mucha más comodidad). Lagun Air
se ha decidido por este modelo por
la cercanía de los talleres de repara-
ción y supervisión del reactor,a tan
sólo 40 minutos de León.

En rueda de prensa ofrecida en
el hangar donde fue puesto a pun-
to el Embraer ERJ 145,Nacho Teje-
ra anunció el reciente acuerdo del
Consejo de Administración de
Lagun Air de duplicar el capital
social pasando de los 4 millones
hasta los 8 millones de euros.Esta
ampliación ya está cubierta por
Agelco. Pero también se decidió
una segunda ampliación de otros 6
millones de euros -se llegará a los
14 millones de euros de capital
social- para afrontar con garantías
la inminente expansión regional de
Lagun Air. En concreto, Lagun Air

comenzará en los pri-
meros días de noviem-
bre a operar desde los
aeropuertos de Vallado-
lid y Salamanca y el pró-
ximo año desde el de
Burgos.Para esta segun-
da ampliación,Lagun Air
busca empresarios de
fuera de León,pero de la
Comunidad.

Tejera es optimista y
cree que antes de finali-
zar el año estarán suscri-
tos los citados 6 millones

de euros,dado que hay ya contactos
muy avanzados.A pesar de la expan-
sión regional,Nacho Tejera aseguró
que la sede central de Lagun Air
siempre estará en León.Lagun Air
tendrá su sede en La Lastra en un
edificio de una superficie de 1.600
metros cuadrados que Agelco cons-
truirá en una parcela de 1.800
metros cuadrados y donde se ubica-
rán las empresas de Agelco.

Finalmente,Tejera desmintió en
Lisboa que Agelco quiera comprar
Diario de León.“Lo nuestro son las
promociones inmobiliarais y los
aviones”,sentenció Tejera.

Amplía el capital social de 4 a 8 millones de euros y busca
empresarios de la Comunidad para su proyecto regional

Agelco dobla la apuesta en Lagun
Air e incorpora su primer reactor

Nacho Tejera y otros empresarios en las instalaciones deOgma.

CENTRO DE LOS

OFICIOS

EXCMO. AYTO.
DE LEÓN

Inscripción del 18 sep. al 4 oct.

CURSOS DIURNOS
*  Cantería
*  Fontanería
*  Forja-Metal
*  Joyería
*  Carpintería
*  Tapicería

CURSOS NOCTURNOS
Marzo-abril-mayo 2007

CURSOS DE VERANO
Julio-agosto 2007

Información:
CENTRO DE LOS OFICIOS

Plaza del Maestro, 1 • Barrio de Puente Castro
24005 LEON

Telf.: 987240 625 - Fax: 987 264 045
www.centroficios.com

E-mail: centroficios@centroficios.com
Horario de 8 a 15 horas

*   *   *

Momento de la inauguración de la oficina de Cajacírculo, con el presidente de la entidad, José Ignacio Mijangos.



Viernes, 29 de septiembre
12,00h Inauguración del Mercado
Medieval de las Tres Culturas. Desfile
árabe, hebreo y cristiano. Lectura del
pregón a cargo de Agustín Suárez, con
la presencia de las autoridades. Plaza
San Isidoro, el Cid y Ruiz de Salazar.
12,00h VII Muestra de arte floral ‘Ciu-
dad de León’. Palacio de los Guz-
manes.
17,00h VII Muestra de Arte floral ‘Ciu-
dad de León’. Palacio de los Guz-
manes.
18,00h Mercado Medieval de las tres
culturas. Plaza San Isidoro, el Cid y
Ruiz de Salazar.
19,00h Conferencia: ‘Ciclo vital del año
en la provincia de Cuenca’. Ponente:
Luis Enrique Buendía, del grupo ‘Voces
y esparto’. Salón de Actos del Ayunta-
miento de León.
20,00h Inauguración de la II Fiesta de
la Morcilla, con la asistencia de autori-
dades, pasacalles de la banda de gai-
tas ‘Ciudá de Llión’ y degustación
popular de pulpo. Plaza Mayor.
21,00h Concierto de ‘Manatial folk’
(Cáceres). Plaza Mayor.
22,00h Pasacalles de ‘Aguzo’. Barrio
Húmedo.

Sábado, 30 de septiembre
11,00h Inauguración de la XXVII Feria
Nacional de Alfarería y Cerámica ‘Ciu-
dad de León’, organizada por Anart
(Asociación de Nuevos Artesanos).
Plaza de San Marcelo.
12,00h VII Muestra de Arte Floral ‘Ciu-
dad de León’. Palacio de los Guzmanes.
13,00h Baile vermut a cargo de la
orquesta ‘San Marcos’. Plaza Mayor.
17,00h VII Muestra de Arte Floral “Ciu-
dad de León”.Palacio de los Guzmanes.
18,00h Mercado Medieval de las Tres
Culturas. Plaza San Isidoro, el Cid y
Ruiz de Salazar.
18,00h Conferencia: ‘Leyendas y canta-
res de Jaén’. Ponente: Rafael Cámara,
del grupo ‘Oro viejo’. Salón de Actos
del Ayuntamiento de León.
18,00h Exposición de las razas caninas
mastín leonés y carea leonés. Plaza
Mayor.

20,00h Pasacalles de ‘Voces y Esparto’
(Cuenca). Barrio húmedo.
21,00h Concierto de ‘Acetre’ (Badajoz).
Plaza Mayor.
22,00h Pasacalles de ‘Voces y Esparto’
(Cuenca). Barrio Húmedo.

Domingo, 1 de octubre
10,00h II Muestra de Producción Eco-
lógica ‘Ecomercado Ciudad de León’.
Ruiz de Salazar.
11,30h Tradicional celebración del
‘Foro u oferta’, con la participación de
Las Cantaderas. Catedral de León.
12,00h Concentración de pendones leo-
neses. (Glorieta de Guzmán el Bueno).
Itinerario: Ordoño II, calle Ancha, Plaza
de Regla, Mariano Domínguez Berrueta
y Plaza Mayor. Colabora Asociación de
Pendones del Reino de León.
12,00h Mercado Medieval de las tres
culturas. Plaza San Isidoro, el Cid y
Ruiz de Salazar.
12,00h VII Muestra de Arte Floral ‘Ciu-
dad de León’ Palacio de los Guzmanes.
12,30h Santa Misa en la Catedral de
León con la asistencia de la corpora-
ción municipal.
13,00h Concurso y desfile tradicional
de carros engalanados. Itinerario: Pla-
za Santo Martino, Puerta Castillo, Pla-
za del Vizconde, Pablo Flórez, Plaza de
Regla, Calle Ancha, Varillas, Platerías,
Plegarias, Plaza San Martín, Miseri-
cordia, Cuesta Castañones, Carbaja-
las, Plaza del Grano.
13,00h Baile vermut a cargo de la
orquesta ‘Milongas’. Plaza Mayor.
13,30h Exhibición de baile de pendones
y entrega del Premio Caja España al
mejor grupo. Plaza Mayor.
13,30h Tradicional degustación de mor-
cillas y chorizos de San Froilán. Actua-
ción de ‘La Rueca’. Posterior entrega
de premios del concurso de carros
engalanados. Plaza del Grano.
17,00h VII Muestra de Arte Floral ‘Ciu-
dad de León’. Palacio de los Guzmanes.
18,00h Mercado Medieval de las Tres
Culturas. Plaza San Isidoro, el Cid y
Ruiz de Salazar.
18,30h Tradicional degustación de mor-
cillas y chorizos de San Froilán, con la

actuación de los grupos ‘Tenada’,
‘Hacendera’, ‘Parva y sosiega’, ‘Aguzo’
y ‘Los Zagales’ (Burgos). Plaza del Gra-
no.
19,00h Pasacalles de ‘Tamborileros
salmantinos’ (Salamanca). Barrio
Húmedo.
21,00h Concierto de ‘Son del cordel’
(León). Plaza Mayor.

Lunes, 2 de octubre
13,00h Baile vermut a cargo de la
orquesta ‘Los Divinos’. Plaza Mayor.
18,00h Conferencia: ‘Danzas rituales y
bailes tradicionales en el bajo Guadal-
quivir’. Ponente: Manuel Naranjo Lore-
to. Salón de Actos del Ayuntamiento
de León (c/ Alfonso V).
19,30h Pasacalles de ‘Acedera’. Barrio
Húmedo.
20,00h Grupos regionales ‘Andadura’ y
‘Acedera’. Plaza San Marcelo, frente a
Botines.
21,00h Concierto de
‘Atabal’ (Burgos). Pla-
za Mayor.
22,00h Pasacalles de
‘Andadura’. Barrio
Húmedo.

Martes, 3
de octubre
13,00h Baile
vermut a
cargo de la
orquesta
‘Vitel’s’.
Plaza
Mayor.
18,00h
Recital
didáctico de
música popu-
lar aragonesa:
‘Ver, oír y
tocar’ a cargo
de dulzaineros
del Bajo Ara-
gón. Salón de
actos del
Ayuntamiento
de León.
19,30h Pasaca-

lles de ‘Esla’. Barrio Húmedo.
20,00h Grupos regionales ‘Calecho’ y
‘Esla’. Plaza San Marcelo, frente a
Botines.
21,00h Concierto de ‘Zicután’ (Zarago-
za). Plaza Mayor.
22,00h Pasacalles de ‘Calecho’ Barrio
Húmedo.

Miércoles, 4 de octubre 
13,00h Baile vermut a cargo de la
orquesta ‘Divertimento’. Plaza Mayor.
18,00h Conferencia: ‘Judíos y moros a la
sombra de la catedral de Ávila’. Ponen-
te: Serafín de Tapia Sánchez. Salón de
actos del Ayuntamiento de León.
19,30h Pasacalles de Grupo Regional
(Salamanca). Barrio Húmedo.
20,00h Grupos regionales ‘Abesedo’
y’Grupo Regional’ (Salamanca). Plaza
San Marcelo, frente a Botines.
21,00h Concierto de ‘Jara y granito’
(Córdoba). Plaza Mayor
22,00h Pasacalles de ‘Abesedo’. Barrio
Húmedo.
23,30h Concierto de ‘Hierba del Cam-
po’. Plaza Mayor.
22,30h Pereza en concierto.
León Arena (Plaza de

Toros de León).

Jueves, 5 de octubre
08,00h Salida de Romería a la Virgen
del Camino desde la Plaza Mayor.
12,00h Misa solemne, con la asistencia
de los ayuntamientos del voto y autori-
dades. Ofrenda floral. Explanada del
Santuario de La Virgen del Camino.
13,00h Baile vermut a cargo de la
orquesta ‘Vite’s 5’. Plaza Mayor.
18,00h Conferencia: ‘Las campanas y el
pendón del pueblo son’. Ponentes:
Antonio Barreñada García y Bernardo
José Gutiérrez Gutiérrez. Salón de
actos del Ayuntamiento de León.
19,30h Pasacalles de ‘Malvasía’.
Barrio Húmedo.
20,00h Grupos
regionales

‘San Pedro del Castro’ y ‘Malvasía’.
Plaza San Marcelo, frente a Botines.
21,00h Concierto de ‘Bardos y druídas’
(Soria). Plaza Mayor.
22,00h Pasacalles de ‘San Pedro del
Castro’. Barrio Húmedo.

Viernes, 6 de octubre
18,00h Corrida mixta (un rejoneador y
dos matadores). 6 toros de la ganade-
ría de Sánchez de Ybargüen, para Rui
Fernándes, Eugenio de Mora y Javier
Castaño. Plaza de Toros de León.

GENTE EN LEÓN

13
Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2006

LEÓN

Natalia Moreno Flores
Como cada año por estas fechas,la
ciudad de León se viste de gala para
celebrar sus fiestas más tradiciona-
les, las dedicadas a su patrono San
Froilán (5 de octubre) y que cuen-
tan con la Declaración de Interés
Turístico Regional. Una festividad
que entronca con las raíces y la cul-
tura propia de la ciudad;no en vano
su celebración se remonta a la Edad
Media.Un año más, los verdaderos
protagonistas vuelven a ser los
carros engalanados y los desfiles de
pendones que ponen la nota de
color más genuinamente leonesa a
unos festejos en los que abundan
las exhibiciones autóctonas, las
degustaciones de productos de la
tierra, las ferias y los mercados,sin
olvidar el tradicional acto de Las
Cantaderas con su ‘Foro u Oferta’.

Para San Froilán 2006,el Ayunta-
miento ha dedicado un presupues-
to de 218.000 euros que irán desti-
nados a costear las actividades más
tradicionales,así como la segunda
edición de la Fiesta de la Morcilla en
la Plaza Mayor o el tradicional mer-
cado medieval,que este año estará
dedicado a tres culturas –árabe,
hebrea y cristiana– fundiéndose en
un ambiente mágico entre la Basíli-
ca de San Isidoro y el parque del
Cid,con más de cien artesanos que
estarán del 29 de septiembre al 1 de
octubre, en horario de 12 a 15
horas y de 18 a 23 horas.Pese a la
tradición y a la raigambre que

envuelven a las fiestas de San Froi-
lán,este año habrá novedades.

FESTIVAL DE MÚSICA FOLK
La principal novedad es la celebra-
ción del I Festival de Cultura Tradi-
cional,cuya temática para estas fies-
tas gira en torno a las raíces musica-
les y etnográficas que unen a las
capitales que pertenecen a la Red
de Ciudades Catedralicias,“un nue-
vo esfuerzo común encaminado a

potenciar el turismo cultural en
León”,señala la concejala de Fies-
tas,Cristina Gómez.Así,cada día y
hasta el 5 de octubre, a las 9 de la
noche en la Plaza Mayor,se celebra-
rá un concierto de música Folk con
la actuación de grupos como
Manantial Folk –día 29– (Cáce-
res),Acetre –día 30– (Badajoz),
Son del Cordel –día 1– (León),
Atabal –día 2– (Burgos), Zicután
–día 3– (Zaragoza), Jara y Granito

–día 4– (Córdoba) y Bardos y
Gruidas –jueves 5– (Soria).

VII MUESTRA DE ARTE FLORAL
La Asociación de Floristas de León
(Aleflor) ha organizado la VII Mues-
tra de Arte Floral los días 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre en el patio
del Palacio de los Guzmanes, en
horario de 13 a 15 horas y de 17 a
21 horas. Más de 100 metros de
puro encanto e imaginación.

La fiesta leonesa más genuina
La ciudad de León acoge entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre sus festejos más tradicionales en honor  a

su santo patrón donde, un año más, carros engalanados y pendones se vuelven protagonistas absolutos

El alcalde Mario Amilivia inauguró el día 28 en Botines la muestra Instrumentos Catedralicios, presente hasta el 5 de octubre.

Vida y obra del
santo pastor

Froilán

San Froilán nació en Lugo en el año
833 y llevó una vida de estudiante
hasta sus 18 años de vida, cuando
decidió hacerse ermitaño, retirán-
dose a una gruta de Ruiterlán en el
Bierzo, ahora ermita, y más tarde a
las montañas leonesas del Curue-
ño. En el año 900, muere el obispo
de León,Vicente, y el pueblo pide al
rey Alfonso III que sea Froilán el nue-
vo obispo. Los ceremoniales fueron
presenciados por el rey y toda la cor-
te, lo que denota la importancia de
la figura de San Froilán en la épo-
ca. Cinco años después muere en
León, el 5 de octubre, y es enterra-
do en la Catedral. Las crónicas cuen-
tan que “ los devotos leoneses llo-
raron amargamente la falta de su
santo pastor Froilán…”. Todos los
años por estas fechas, la ciudad de
León vive un ambiente de inspira-
ción antigua y medieval en honor a
su santo patrón. En estos días des-
taca, igualmente, la tradicional ce-
remonia de Las Cantaderas con su
‘Foro u Oferta’ que conmemora la
victoria cristiana en la batalla de
Clavijo y la liberación del legenda-
rio tributo de las Cien Doncellas que
los reyes asturleoneses pagaban a
los califas musulmanes.

P r o g r a m a  d e  f e s t e j o s



GENTE EN LEÓN Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2006

LEÓN14

| ENTREVISTA Cristina Gómez Martínez | Concejala de Fiestas en el Ayuntamiento de León

“La Fiesta de la Morcilla fue un
éxito que se repetirá este año”

Natalia Moreno Flores
La concejala de Fiestas, Cristi-
na Gómez (PP), afronta por
segundo año consecutivo la
organización de los festejos
más tradicionales de Léon, las
de San Froilán, que este año
discurrirán del 29 de septiem-
bre al 5 de octubre, ambos
inclusive. Sin dejar de lado los
actos más tradicionales, Cristi-
na Gómez ha querido incluir
como novedad la celebración
del primer Festival de Cultura
Tradicional en el que participa-
rán los 13 municipios de la Red
de Ciudades Catedralicias, en
la que León ha sido incluida.
Serena y optimista ante la
celebración de las fiestas más
leonesas del año, la concejala
pide, eso sí, al Santo Patrón
que “ante todo, no llueva”.

–¿Cómo se vislumbran las fies-
tas de San Froilán 2006? 
–Muy bien.Tendrán, al igual que
en años anteriores,un marcado ca-
rácter leonés, muy tradicionales,
enfocadas a lo que son las raíces,
la cultura tradicional y el folclore
leonés.En suma,se mantendrá una
misma entidad en la programa-
ción, todo ello muy centrado en
lo que son las tradiciones y sin nin-
guna actividad que desentone con
el fin de darle la entidad que ne-
cesita para que sean declaradas de
Interés Turístico Nacional.
–¿Y cómo van los trámites pa-
ra lograr esta Declaración? 
–Es un tema que lleva el Área de
Turismo. La Declaración de Inte-

rés Turístico Regional que obtuvo
el año pasado se concedió al con-
junto de pendones,carros engala-
nados, Las Cantaderas y la Rome-
ría a La Virgen del Camino.
Queremos que la fiesta traspase la
frontera de lo regional para ser un
referente festivo nacional.Por ello,
coadyuvamos a esa Declaración,
pero siempre teniendo en cuenta
que se mueve dentro de paráme-
tros turísticos y que se gestiona
desde la Concejalía de Turismo.
–¿Qué novedades aguarda la
programación de 2006? 
–Se verán ampliadas con la cultu-
ra y tradiciones de los 13 munici-
pios pertenecientes a la Red de
Ciudades Catedralicias de España,

con la puesta en marcha del I Fes-
tival de Cultura Tradicional que
tendrá lugar del 29 de septiembre
al 5 de octubre. Este festival trata-
rá cada año una temática distinta
y se ha creado a partir de la mar-
ca de calidad ‘Anualia’, nombre
que aglutina los 10 festivales más
relevantes que se celebran en la
ciudad durante el año.Este año lo
hemos dedicado a la Red de Ciu-
dades Catedralicias debido a la in-
clusión de León como fundador.
El festival, dirigido por Paco Ibá-
ñez –del grupo ‘La Bazanca’–, se
complementará con una confe-
rencia diaria en el Salón de Actos
del Ayuntamiento (entrada por la
calle de Alfonso V) a las 18 horas.
–¿Y habrá más novedades? 
–Una exposición de instrumentos
catedralicios,propiedad de Ismael
Peña, legendario personaje del
mundo del folclore que durante
años llevó la cultura tradicional a
TVE con su programa ‘La Banda
del Mirlitón’.La muestra estará en
Botines del 29 de septiembre al 5
de octubre. Por lo demás, la pro-
gramación es la misma que el año
pasado: exhibiciones autóctonas,
mercado medieval, degustación
de productos leoneses en la II Fies-
ta de la Morcilla en la Plaza Mayor,
que fue un éxito en su primera
edición y prueba de ello es que
este año participan 13 hosteleros,
5 más que el año pasado,y tendrá

precios populares (0,50
euros la bebida y 3,50 la
ración).Habrá también ex-
hibición de indumentaria
en la Plaza Mayor, exposi-
ción de fotografías de la
Asociación de Pendones y
actos infantiles para ense-
ñar nuestras tradiciones
más leonesas: entre ellas,
cómo bailar un pendón, o
cómo engalanar un carro.
–Hablando de carros y
pendones, ¿cuántos
participarán el día 1?
–En el desfile de pendo-
nes,estarán presentes 126,
10 más que en 2005,mien-
tras que ya se han inscrito
41 carros engalanados (40
en 2005) de los que 16 son
carros de vacuno,12 de ca-
ballos y 13 de burros.
–¿Cómo se eligió el car-

tel de esta nueva edición?
–A la hora de decidirnos por el
cartel, seguimos la línea de 2005:
escoger una estampa con encan-
to,dado que son unas fiestas muy
tradicionales.En principio,y debi-
do a que celebrábamos la inclu-
sión en la Red de Ciudades Cate-
dralicias,pensamos en una foto de
la Catedral de León; pero al ver la
fotografía que aparece este año en
el cartel,no nos lo pensamos y op-
tamos por ella. La foto elegida tie-
ne el encanto de la tradición. Es
de hace 25 años y en ella aparece
una niña, –hoy día será una joven
de unos 30 años–, que es sobrina
de uno de los miembros de los
grupos regionales. La foto ha sido

cedida por  Roberto Álvarez, de
Puente Castro,que ya colaboró el
año pasado con la Concejalía y
que siempre arrima el hombro
cuando se trata de defender nues-
tras raíces y tradiciones.
–¿Cuánto presupuesto se ha
destinado para San Froilán? 
–218.000 euros, 60.000 más que
en 2005, teniendo en cuenta que
hemos añadido la apuesta por el
Festival de Cultura Tradicional.Son
las fiestas más genuinamente leo-
nesas y merecen tener su entidad.
–Pida un deseo para este año...
–Ante todo, ¡que no llueva!;que la
gente disfrute mucho y que valo-
ren nuestras tradiciones y las de las
ciudades que estarán presentes.

“Las fiestas contarán con 60.000 euros más que en 2005. En total,
218.000 euros. Son los festejos más leoneses y merecen tener su entidad” 

“El mercado
medieval va a

rendir tributo a
tres culturas: la

hebrea, la árabe
y la cristiana”

“El cartel de 2006
tiene el encanto
de la tradición. 

A la hora de
elegirlo, ni nos 
lo pensamos”

“Este año vamos a
compartir la

cultura y tradición
de las 13 ciudades
catedralicias de

España”

San Froilán supone para todos los leone-
ses una cita con nuestras raíces y tra-
diciones más entrañables. El pregón a

cargo de Agustín Suárez, hoy viernes a las
13 horas en la plaza de San Isidoro, así como
la apertura del mercado medieval en la zona
del Cid supone el inicio de unas jornadas muy esperadas por todos.
La capital del antiguo Reino devuelve, en un inicio de octubre
más, la mirada al medievo, las calles son un mosaico de colores y
sabores, y todos, vecinos y visitantes, tenemos citas ineludibles
como el ceremonial de las Cien Doncellas, el concurso de los
carros engalanados llegados desde toda la provincia, el Mercado
Medieval o la tradicional romería a la Virgen del Camino. Como
alcalde de León, estoy totalmente comprometido en hacer de estas
fiestas un gran producto turístico que nos identifique a nivel
nacional. Año tras año lo vamos consiguiendo entre todos y los
ecos de San Froilán cada vez llegan más lejos.
Desde el Ayuntamiento hemos completado un programa en
donde no faltan los bailes tradicionales, la Fiesta de la Morcilla,
la tradicional Feria de la Cerámica, los deportes autóctonos o la
Muestra de Arte Floral. Este año la gran novedad lleva por
lema ‘A bailar en San Froilán’, un festival de cultura tradicio-
nal cuya temática gira en torno a las raíces musicales y etno-
gráficas que vinculan a las capitales que, como León, pertene-
cen a la Red de Ciudades Catedralicias. La participación es el
espíritu de la fiesta y San Froilán siempre bate récords. Animo
al pueblo de León, así como a quienes nos visiten estos días a
disfrutar en nuestras calles y plazas del carácter leonés, de la
cultura, de nuestras costumbres y tradiciones y, cómo no, de la
gastronomía de nuestra tierra.

Mario Amilivia González
Alcalde de León

Saluda del
Alcalde
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Juan Daniel Rodríguez
Para acudir a La Virgen del Cami-
no el día de San Froilán, 5 de
octubre, no hacen falta muchas
excusas, pero lo obligado es acu-
dir. Puede que la decisión esté
motivada por tan sólo no romper
la tradición, pues son muchas las
familias que vienen asistiendo
durante generaciones completas;
puede que lo que mueva sea la fe
y los actos litúrgicos; puede que
sea lo folclórico, con los bailes
regionales o la concentración de
pendones; puede que el móvil
sea lo tradiconal, con los carros
engalanados; puede que fuera lo
comercial, para poder elegir
entre la gran variedad de artícu-
los que se pueden adquirir; o el
buen olor a las ricas pitanzas.

La historia avala a la romería
de San Froilán.Desde el siglo XVI
hay testimonio de la Pícara Justi-
na que hablaba de “multitudes”
las que acudían a las romerías del
Camino. Desde entonces sólo
han cambiado las formas, pero el
fondo sigue siendo el mismo.
Antaño los romeros se acercaban

al Santuario de La Virgen en
carros engalanados, y ahora esos
carros asisten como una imagen
de la tradición.Ahora llegan entre
100 y 150 autocares repletos de
gentío, principalmente del otro
lado del Pajares.

Desde el Ayuntamiento de Val-
verde se ‘lucha’para que la rome-
ría de San Froilán sea algo más que
un mero mercadillo,potenciando
las tradiciones subvencionando
los carros engalanados,pendones
y grupos de bailes regionales.

El programa de la jornada que
cuenta con el reconocimiento de
Interés Turístico Provincial y
Regional arranca a las 10 de la
mañana con la subida hacia La
Virgen de los carros engalanados
acompañados de los pendones
desde el aparcamiento del hiper-
mercado E. Leclerc; a las 12, misa
en la explanada del Santuario; a
las 13,30 concurso de carros
engalanados y exhibición de pen-
dones en la misma explanada; a
las 14 horas,bailes regionales.

De 9 de la mañana y hasta
aproximadamente las 21 horas se
podrá comprar en los puestos y
comer en las tascas. Otra de las
tradiciones que no debe fallar es
tirar de la nariz al San Froilán de
una puerta lateral del Santuario
como símbolo de buena suerte.
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Juan Daniel Rodríguez
No hay San Froilán que se precie
sin morcilla.La tradición manda
y del mismo modo que nadie
puede irse de la romería en La
Virgen del Camino sin comprar
las avellanas,que en realidad son
‘perdones’,no conviene salir del
pueblo sin probar el embutido
estrella de la jornada: la morci-
lla,de no ser que algún estóma-
go la tenga aborrecida por aque-
llo de los ingredientes principa-
les,cebolla y sangre.

Pero si se quieren evitar las
aglomeraciones y esperas del
mismo día 5, lo mejor será acu-
dir a probar las vísperas los ricos
manjares típicos de San Froilán.
Para ello el Ayuntamiento de Val-
verde de La Virgen promociona
y patrocina las que serán ya este
año las IV Jornadas Gastronómi-
cas, con la colaboración de la
Diputación Provincial y la Junta
de Castilla y León.

Del sábado 29 de septiembre
al miércoles 4 de octubre,cinco
restaurantes o mesones del
municipio (4 en La Virgen:Pablo,
Central,Las Redes y El Cartujo;y
uno,El Yugo,en Valverde) parti-
cipan en estas Jornadas Gastro-
nómicas ofreciendo un menú
variado elaborado a base de
ingredientes como pulpo,mor-
cilla o chorizo y postres especia-
les, todo a precios que oscilan
entre los 15 y los 29 euros,según
los gustos y las posibilidades de
todos los bolsillos.

Estas jornadas tratan de
seguir promocionando los esta-
blecimientos hosteleros del
municipio que son elegidos a
diario por muchos leoneses para
comer ‘como Dios manda’.

En la tarde-noche del sábado
día 30 también se ha organizado
un interesante certamen coral
en el Santuario con la participa-
ción de cinco corales,incluida la
Polifónica de La Virgen del Cami-
no que actuará como anfitriona.

El Ayuntamiento
de Valverde
patrocina las IV
Jornadas
Gastronómicas

¡A la rica morcilla,
chorizo, pulpo...!

Una buena organización evitará el caos para acoger el jueves
a unos 50.000 romeros que podrán recorrer hasta 500 puestos

La misa de 12 atrae a mucho público. En la foto, la eucaristía de 2005 con el fallecido padre Eustoquio junto a Amilivia.

La Virgen del Camino, centro de
la romería más popular del día 5

Una tradición
que no puede

faltar es tirar de
la nariz al santo
como símbolo

de buena suerte
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TROBAJO DEL CAMINO

CURSO DE VERANO

De los 200 alumnos del curso, 150 son personas mayores de 60 años.

Acto de donación de sangre y traslado del
mercadillo por la VII Feria Multisectorial 

El mercadillo que todos los jueves se celebra en Trobajo del
Camino se traslada a las inmediaciones de la iglesia para poder
ubicar la carpa que acogerá del 5 al 8 de octubre la VII Feria
Multisectorial Camino de Santiago donde cada semana se asien-
ta el tradicional mercadillo.Además,el día 6 de octubre tendrá
lugar de 12 a 14 h.y de 18 a 21 h.un acto especial de donación
de sangre en los dos stands que la Fundación Nacional FUN-
DASPE tendrá en dicha Feria.La Fundación también organizará
el 3º Concurso de Redacción y Dibujo entre escolares.

200 alumnos participan en el curso de
San Andrés y la ULE dedicado a la vejez

En el curso de verano ‘Envejecer es inevitable,crecer es opcio-
nal’que organiza el Ayuntamiento de San Andrés en colaboración
con la Universidad de León,participan 200 alumnos (150 mayores
de 60 años y 50 profesionales).El curso,que se desarrolla en la Ca-
sa de Cultura de Pinilla,es uno de los que registra mayor asistencia
de los organizados por la ULE.El alcalde,Miguel Martínez,fue el en-
cargado de su inauguración en presencia de la directora,Marta Zu-
biaur y la concejala de Bienestar Social,Concepción R.Carús.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo aprobó el
jueves día 28 con el voto del
PSOE y del PP las tasas por pres-
tación de nuevos servicios, reali-
zación de actividades y utiliza-
ción de las instalaciones deporti-
vas municipales de las piscinas
de Trobajo del Camino. Las nue-
vas instalaciones en las piscinas
incluyen un paso acristalado de
las mismas dimen-
siones y caracte-
rísticas del actual,
dos pistas de
squash, dos sau-
nas, una zona de
duchas anexa a
las saunas y
ampliación de la
cafetería actual.
Así,con una inver-
sión de 800.000
euros, este recinto se convertirá
en un gran centro deportivo y de
ocio. Las previsiones son poder
abrir las instalaciones al público
el próximo mes de noviembre.

Estos precios oscilan entre los
27 euros de bono mensual para
la entrada individual y uso gene-
ral de las instalaciones, 32 euros
para la entrada familiar (2 perso-
nas),5 euros para la entrada pun-
tual adultos,2,5 entre 4 y 17 años

y será gratuita para los menores
de 3 años.

El Pleno también aprobó, con
el voto del equipo de gobierno,
la modificación de la tasa de la
Escuela de Educación Infantil
‘Hermana Carmen Gómez’, por
la que se amplían de cuatro a seis
los tramos de la cuotas que
deben costear los padres. Este
centro tiene un coste anual cer-
cano a los 600.000 euros, de los

que el 65% corre a
cargo del Ayunta-
miento y el 20%
con las cuotas de
los alumnos. La
Junta de Castilla y
León subvenciona
un 15%.

El Pleno tam-
bién aprobó, esta
vez por unanimi-
dad, la funcionari-

zación del personal laboral fijo.
Este proceso es optativo y permiti-
rá que 38 laborales fijos puedan
optar a la funcionarización. Este
proceso no conllevará ningún gas-
to para el Ayuntamiento,dado  que
las retribuciones del personal fun-
cionarizado serán iguales que las
que tenían como personal laboral.
Los trabajadores que opten por
este proceso tienen un plazo de
quince días para decidirse.

El Pleno de San Andrés aprobó con el voto del PSOE y del
PP las tasas a pagar por la prestación de los nuevos servicios

El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés reunido el jueves 28 de septiembre debatió y fijó varias tasas públicas.

El nuevo centro deportivo y de ocio
de Trobajo abrirá en noviembre

SOCIEDAD

La hermana Carmen ya obtuvo la insignia de oro del municipio.

Bienestar Social propone a la hermana
Carmen para los premios Infancia 2006

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo ha propuesto a Carmen Gómez, más
conocida como la hermana Carmen,de la Congregación Her-
manas Obreras de Jesús,para los premios Infancia 2006 de la
Junta de Castilla y León en la modalidades Derechos de la In-
fancia y Promoción de la Infancia. El Ayuntamiento ya distin-
guió a la hermana Carmen con la insignia de oro del munici-
pio y poniéndole su nombre a la guardería infantil.

NOTICIAS BREVES

Moción de UPL
sobre las aceras
de la calle Azorín

El Pleno del Ayuntamiento de San
Andrés también aprobó en la se-
sión del jueves 28 una moción del
Grupo Municipal de la UPL relati-
va a la petición para llevar a ca-
bo el encintado de aceras de la
calle Azorín, concretamente en el
tramo que supera la línea de fe-
rrocarril entre las glorietas Do-
nantes de Sangre y Doce de Oc-
tubre (frente al Ayuntamiento). La
UPL pedía en la moción instar a
la Junta de Castilla y León para
poder formalizar un convenio con
el Ayuntamiento para acometer
las obras.

A propuesta del equipo de go-
bierno se introdujo una modifica-
ción en la moción, especificando
el compromiso para desarrollar el
SAU (que afecta a los terrenos)
para poder ejecutar estas aceras.
“No hay aceras hasta ahora en
esta calle porque no podemos ha-
cerlas, lo mismo que nos ocurre
en la calle Dulcinea, hasta que no
se desarrolle el SAU. Ahora esta-
mos trabajando en ello”, señaló
el alcalde, Miguel Martínez.

El Pleno aprobó
por unanimidad
la posibilidad de
funcionarizar a

38 laborales fijos
del Ayuntamiento



Juan Daniel Rodríguez
La tormenta tropical Gordon, al
menos sus efectos colaterales,
han venido a aliviar en parte la
delicada situación del campo leo-
nés, hasta el punto que se supri-
mió el riego extraordinario en las
zonas regables del Páramo y el
Órbigo para los cultivos de remo-
lacha debido precisamente al
“riego natural”, tal y como bauti-
zó a estas últimas precipitaciones
la propia ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, al
valorar la situación de la Cuenca
del Duero en Salamanca.

Según datos facilitados por el
Observatorio Meteorológico de
La Virgen del Camino, entre el
jueves 21 y el domingo 24 de
septiembre se registraron 40
litros de lluvia por m2, práctica-
mente la totalidad de las precipi-
taciones obtenidas durante todo
el mes de septiembre que se sitú-
an en 44.La pluviometría de este
mes viene casi a igualar la media
de las lluvias registradas en este
mes en la provincia que es de 51
litros por m2.

El segundo año de sequía con-
secutivo está sien-
do especialmente
severo con los
agricultores y los
ganaderos de la
provincia,a pesar
del breve respiro
de las últimas llu-
vias para cultivos
como la remola-
cha y el maíz o
para los resecos
pastizales. Tam-
bién llega el agua a tiempo para
poder preparar la tierra de los cul-
tivos de secano que se comienzan
a acometer en estas fechas.

En lo que a reservas hidráulicas
se refiere, según los datos facilita-
dos por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero,las aportaciones

de lluvia aún son
escasas respecto a
las salidas que se
producen de los
embalses. De los
cuatro que regula la
CHD en la provin-
cia de León,Porma
y Riaño se encuen-
tran aún al 30% de
su capacidad,mien-
tras Villameca está
al 10% y el ‘maltre-

cho’Barrios de Luna al 8,7%.
Para el fin de semana del 29 de

septiembre al 1 de octubre se
esperan nuevas precipitaciones.

Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2006
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Más obras para los regadíos del Páramo
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha aprobado el
proyecto de mejora y modernización que afecta al regadío de la Comuni-
dad de Regantes del Páramo Bajo, que será promovido por SEIASA (Socie-
dad Estatal de Infraestructuras Agrarias) del Norte, con una inversión de
23,9 millones de euros. La actuación, que corresponde al sector V de esa
zona regable, se llevará a cabo en una superficie de 3.837 hectáreas ubi-
cadas en los términos municipales de La Antigua, Laguna Dalga, Laguna
de Negrillos y Zotes del Páramo, cuyas fincas se dedican al cultivo del ma-
íz, la judía, la remolacha, la patata y el girasol.

Las obras previstas, que beneficiarán a 900 regantes, incluyen la insta-
lación de una tubería de abastecimiento, la red de distribución de riego y
el sistema de automatización de la misma, de forma que se modernice el
regadío gracias a la sustitución de la red de canales por una de tuberías a
presión que suministre agua a todas las parcelas mediante un sistema de
riego por aspersión a la demanda.

Este proyecto es el 5º que mejora las zonas regables del Páramo y Pá-
ramo Bajo –con una inversión de 107 millones en 17.000 hectáreas– que
permitirán un ahorro en el consumo de agua de 37,24 hm3 anuales.

Los embalses de
Riaño y Porma

están al 30% de
su capacidad;

Barrios y Villameca
rondan el 10%

Los 40 litros por m2 caídos en cuatro días
alivian la penosa situación del campo
Aunque las últimas lluvias igualan la media pluviométrica del mes de septiembre en
León, las reservas de agua siguen siendo muy pobres en el segundo año seco consecutivo

BENAVIDES DE ÓRBIGO

Compromiso y
presupuesto para
reconstruir el
Molino de Planeta
■ El presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto, la
alcaldesa de Benavides de
Órbigo,Ana Rosa Sopeña,y el
presidente del VII Centenario
del Mercado de los Jueves,
José Fernando Cornejo,firma-
ron el martes 26 un convenio
por el que la institución pro-
vincial se compromete a
hacer frente a la reconstruc-
ción del Molino de Planeta de
la localidad ribereña,ubicado
en las inmediaciones del
puente de piedra y cuyo pre-
supuesto se eleva a 180.000
euros, de los que el 70% lo
aportará la Diputación y el
30% restante el Ayuntamiento
de Benavides de Órbigo.

POSADA DE VALDEÓN

Cuatro días para
celebrar en Posada
la Feria de Los
Picos de Europa
■ La localidad de Posada de
Valdeón será el escenario
donde se celebre durante
cuatro días la Feria de Los
Picos de Europa: concreta-
mente se llevará a cabo
durante el sábado 30 de sep-
tiembre, el domingo 1 de
octubre y los días 2, 3 y 4,
lunes,martes y miércoles,res-
pectivamente, del mismo
mes.El día grande de la típica
Feria del Valle de Valdeón ten-
drá lugar el domingo,día 1 de
octubre, con la exposición y
la venta de productos típicos
y los artículos de la interesan-
te artesanía de esta comarca
del Noroeste de la provincia
de León.

■ EN BREVE

La lluvia y el viento ocasionaron algún problema como la caída de este árbol ‘asesino’ en el Paseo de Salamanca.

Visita del investigador Manuel Elkin Patarroyo
El Premio Príncipe de Asturias de investigación científica 1994, el colombiano Manuel Elkin Patarro-
yo, firmó en el Libro de Honor de la Diputación Provincial, agradeció el excelente trato recibido por
las gentes de León y recibió de manos del presidente, Javier García-Prieto, un libro de retratos de la
ciudad de León y una réplica del Cristo de Carrizo de la Ribera. Patarroyo , que participó en una con-
ferencia el día 27 en la Clínica San Francisco, ha descubierto un vacuna para combatir la malaria.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Ni el agua pudo con la Feria del Pimiento Morrón
La 23 edición de la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega se celebró pese al mal tiem-
po. A pesar de que el domingo 24, día grande de la feria, cayera un buen aguacero, más de
15.000 personas se acercaron a comprar el rico y famoso pimiento que lucha por lograr el reco-
nocimiento oficial como producto con la IGP, algo que se espera obtener antes de la feria de
2007. La pimentada popular (frita y gratuita) volvió a ser un buen atractivo de público.

FRESNO DE LA VEGA
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F. Pollán
Baloncesto León inicia una nueva tem-
porada en la Liga LEB con el mismo
objetivo de los últimos años: retornar a
la élite de la ACB.

Tras el frustante play-off de ascenso
de la temporada pasada, ante el Bruesa
GBC, fue Gustavo Aranzana quien dió
un paso al frente y dejó clara su postu-
ra: su obsesión era (y es) “León y ACB”.
El Consejo de Administración prometió

hacer un esfuerzo económico para dar
el salto de calidad necesario y hacer un
equipo competitivo. Pero, de momen-
to, esto no tiene visos de realidad (y
menos si no se soluciona la ‘bronca’
entre el Ayuntamiento y Agelco, los dos
máximos accionistas del club). La
columna vertebral del equipo sigue
siendo, básicamente, la misma: Berna-
bé,Dumas,Bulfoni y Dani García. Se ha
fichado al ‘cañonero’ argenito Quinte-

ros y se ha reforzad
con Lucho y Otegu
ce que no se ha ace
‘americanos’ ( Peter
en teoría son quie
rencia en esta cate
la jornada inicial an
sa, no es significati
des interrogantes. H
no perder la espe
hecho más que emp

León y ACB: un sueño, un reto... una obsesi
Baloncesto León, tras la derrota en la jornada inaugural en la cancha del Ricoh Manresa, se presenta ante 

enfrentándose a un novato, el Autocid Burgos, y con el firme propósito de enderezar el rumbo lo antes

El salto de calidad
prometido por el

Consejo se ha visto
frenado por la mala
situación económica

del club

El juego mostrado
crea ciertas dudas,

pero es pronto para
sacar conclusiones

tras una sola
jornada disputada
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Daniel ‘DANI’ García  
Ala-pívot

Baloncesto León
10

Terrence LEATHER 
Pívot

Benfica (Portugal)
15

Jaime PETERSON
Pívot

Rouen (Francia)
12

Urko OTEGUI 
Pívot

Lobos Cantabria
4

Juan José BERNABÉ Pascual
Base

Baloncesto León
5

Francisco BAQUER 
Base

Univ. Baloncesto León
9

Stephane DUMAS
Base-Escolta

Baloncesto León
8

Javier BULFONI
Escolta

Baloncesto León
7

Paolo QUINTEROS
Escolta

Boca Juniors (Argentina)
13

José Luis ‘LUCHO’ Fernández 
Ala-Pívot

Aguas de Calpe
11

Nombre: Club Baloncesto León SAD
Nombre comercial: León Caja España
Dirección: Nuevo Estadio ‘Antonio Amilivia’
(Paseo Sáenz de Miera S/N) 
Teléfono: 987 21 48 55 
Pabellón: Palacio de los Deportes de León.
Aforo: 6.000 localidades
Socios: 2.300
Web: www.baloncestoleon.com

PRECIOS

EQUIPACIONESESCUDO
Y PATROCINADORES

EL CLUB

Temp. LEB

01-02 5º
02-03 5º
03-04 4º
04-05 3º
00-01 1º

Play-off asc.

1/4 final
Semifinal
Semifinal
Semifinal
Semifinal

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta Socios: Senior: Tribuna y Preferencia, 120 euros; grada
y fondos, 80 euros. Menor (hasta 15 años): Tribuna y
Preferencia, 60 euros; grada y fondos, 20 euros.

Presidente:
Miguel Fernández
Llamazares. Difícil
se presenta su
mandato. El prin-
cipal problema, el
económico, no
parece tener fácil
solución.

Caja España, Lagun Air,
Ayuntamiento de León y
Diputación de León.

22/09/06 (76-57) 1 Ricoh Manresa - B. LEÓN 18 04/01/07

30/09/06 (20.30 h)2 B. LEÓN - Autocid Burgos 19 12/01/07

06/10/06 3 UB La Palma - B. LEÓN 20 19/01/07

11/10/06 4 B. LEÓN - Ciudad de Huelva 21 02/02/07

15/10/06 5 Gandía - B. LEÓN 22 09/02/07

20/10/06 6 B. LEÓN - Tenerife Rural 23 16/02/07

27/10/06 7 Palma Aqua Mágica - B. LEÓN 24 23/02/07

01/11/06 8 B. LEÓN - CAI Zaragoza 25 02/03/07

05/11/06 9 CB Tarragona - B. LEÓN 26 07/03/07

10/11/06 10 B. LEÓN - CB L’ Hospitalet 27 11/03/07

17/11/06 11 C. Farho Gijón - B. LEÓN 28 16/03/07

24/11/06 12 B. LEÓN - CB Los Barrios 29 23/03/07

29/11/06 13 B. LEÓN - Melilla 30 30/03/07

03/12/06 14 Alerta Cantabria - B. LEÓN 31 04/04/07

08/12/06 15 B. LEÓN - Breogán 32 13/04/07

15/12/06 16 Drac Inca - B. LEÓN 33 20/04/07

20/12/06 17 B. LEÓN - Plus Pujol Lleida 34 27/04/07

PRESUPUESTO 06/07: 1.400.000 € (233 millones de pesetas)

HISTORIA

Entrenador:
Gustavo Aranzana.
Vallisoletano de
nacimiento, pero
leonés de cora-
zón. Inicia su
segunda tempora-
da al frente del
equipo en la LEB.

CALENDARIO LIGA LEB

5

13

12 15

7

BERNABÉ

QUINTEROS

PETERSON LEATHER

BULFONI

do el juego interior
ui. Pero donde pare-
ertado es con los dos
rson y Leather), que
nes marcan la dife-
goría. La derrota en
nte el Ricoh Manre-
iva, pero abre gran-
Habrá que esperar y
eranza. Esto no ha
pezar.

ión
su público
 posible
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FÚTBOL / 2ª B

La Cultural sigue sin encontrar refuerzos: lo
que gusta, no lo hay; y lo que hay, no gusta

La derrota (1-2) ante el Eibar confirmó que la Cultural necesita
reforzar su maltrecho centro del campo. Difícil misión: en el merca-
do no hay muchos jugadores,ni para fichar ni para que vengan cedi-
dos, con las características que busca Antonio Gómez.Y los jugado-
res que hay ‘en paro’no responden al perfil deseado.Esta jornada, la
Cultural visita a uno de los ‘filiales’difíciles: la Real Sociedad B.

POLIDEPORTIVO

Diversas actividades deportivas hacen que
San Froilán ‘se ponga el chándal’ en su fiesta

El Ayuntamiento de León,con motivo de la festividad de San Froi-
lán, ha confeccionado un variado programa deportivo: bolos y jue-
gos autóctonos (boleras de S.Francisco,Nocedo y S.Marcos),squash,
atletismo y balonmano (Hispánico), rugby (Puente Castro), boxeo
(Pab. La Torre), automodelismo (CHF), kárate (Pab. Polígono X) y el
tramo espectáculo del XX Rally Ciudad de León,en Eras de Renueva.

LUCHA LEONESA

Según la consejera de Cultura, León puede
pedir ser sede de la Federación Territorial

La lucha leonesa es un deporte que sólo se practica en León,pero
la Federación Territorial está... en Valladolid.En el pleno de la Cortes
regionales (26 de septiembre),Rodríguez de Francisco preguntó a la
consejera de Cultura sobre este tema.Respuesta:“si dos terceras par-
tes de los clubes presentan la solicitud, no habría inconveniente en
inscribirla en el registro de Federaciones de deportes autóctonos”.

BALONCESTO

El Ayuntamiento de San Andrés organiza la
Liga de Invierno 2006-2007 para veteranos

La concejalía de Juventud y Deportes ha puesto en marcha la Liga
de Invierno de Baloncesto ‘Veteranos 2006-2007’. Las inscripciones
para este torneo,que se disputará los sábados y domingos en el Pabe-
llón ‘César Álvarez’de Pinilla,comenzaron el 20 de septiembre,finali-
zando el plazo de las mismas el 4 de octubre. Los participantes en
esta Liga deberán ser mayores de 25 años y no estar federados.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Poli. Ejido El Toralín 18.00 D

2ª División B Real Sociedad B - Cultural Est. Zubieta XXI 12.00 D

3ª División Cultural B - Huracán Z AD Puente Castro 12.00 D

Ponferradina B - Becerril Est. Compostilla 17.00 S

At. Bembibre - CD La Granja Est. La Devesa 17.00 D

Hullera V.L. - CD Jher Íscar Est. Sánta Bárbara 16.45 D

CD Laguna - La Bañeza C. La Laguna 12.00 D

Reg. Aficionado B. CG Pevafersa - At. S. Francisco C.M. de Toro 16.30 S

At.Astorga - UD Santa Marta La Eragudina 17.00 S

CD Cerecedo - RCD Villaralbo C. El Coto 17.30 D

Div. de Honor Juv. Dep. La Coruña - Puente Castro Est. El Mundo Fútbol 12.00 D

Cultural - Celta de Vigo AD Puente Castro 16.30 D

Liga Nacional Juv. CD La Charca - CD Peña I. Municipales de Ence 17.30 S

León CF - Zamora CF AD Puente Castro 18.00 D

SD Ponferradina - Burgos Prom. C. El Campillín 17.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Altea - Ademar Pol. Mun. Garganes 19.30 S
Superliga ABF Elda Prestigio - León BM Pab. Mun. Ciudad de Elda 18.00 S

LUCHA Liga de  Verano Pol. de Deusto (Bilbao) 17.00 D

Corro de San Froilán Palacio de Deportes 17.00 J

BALONCESTO
Liga LEB B. León - Autocid Burgos Palacio de Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Ourense FS Palacio de Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Jugadores actuales y de otras temporadas ‘posan’ para una
exposición de cuadros dentro de los actos del 50º aniversario

El Ademar, tras ‘comerse’ al
Barça, no se fía del BM Altea

BALONMANO / ASOBAL

El XX Rally Ciudad de León pone ‘a cero’ sus cronómetros
El 30 de septiembre se disputa el XX Rally ‘Ciudad de León’,puntuable para el Campeonato de Castilla
y León.El concejal del área,Rodríguez de Francisco,y los representantes de la organización, la escude-
ría Team Repauto,presentaron el 27 de septiembre la prueba,que constará de ocho tramos (un total de
277 kilómetros, de los que 77 serán cronometrados): tres pasadas al de Riello y El Castillo, uno en La
Vid de Gordón y otro (tramo espectáculo,a partir de las 21.55 horas) en Eras de Renueva.

MOTOR

Fernando Pollán
Hacía mucho que en León no se
disfrutaba de un espectáculo
como el del día 23 de septiem-
bre. El Ademar se ‘comió’ (31-27)
al Barcelona, que llegaba con la
vitola de campeón de Liga y se
marchó con las orejas ‘gachas’,
demostrando los leoneses que
vuelven a contar para los títulos.

Tras la decepción del partido
ante el Ciudad Real, y las dudas
que surgieron tras el susto de
Antequera, el equipo de Cadenas
recibió al FC Barcelona con la
lección bien aprendida. Bajo los
palos Saric estuvo sobresaliente,
apoyado en el ‘muro’que forman,
principalmente, Sigurdsson,Agui-
nagalde,Viran Morros y Castresa-
na, que intimidaron totalmente a
los lanzadores azulgranas.

La dirección de Jacobsen, que
juega,hace jugar y,además,golea,
fue sobresaliente. Perales aprove-
chó su primera oportunidad en
la Liga y ‘desatascó’ el partido en
un momento delicado; y los
extremos (Krivochlikov, Stra-
novsky y Costa) estuvieron acer-

tados, como casi siempre. Sólo
falta que Garralda se recupere de
su lesión y que Entrerríos, Schlin-
ger y Laluska acaben de entonar-
se,para dar más solidez a un equi-
po que empieza a ‘meter miedo’.

Esta jornada el Ademar visita
al BM Altea (30 de septiembre) y
Cadenas no quiere que la euforia
desemboque en un exceso de
confianza que provoque un susto
como el de Antequera.

Por otra parte, el 27 de sep-
tiembre se inauguró en la sala
Sharon-Art (C/ Cervantes, 10)
una exposición de cuadros del
pintor asturiano Amado González
Hevia ‘Favila’. Esta exposición,
que se enmarca dentro de los
actos del 50º aniversario del Ade-
mar, consta de 20 cuadros para
los que han ‘posado’ jugadores
ademaristas de la plantilla actual
y de años anteriores.

Cadenas vivió con la intensidad habitual el partido ante el FC Barcelona.
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Shanghai

5,451 km
56 (305,066 km)
M. Schumacher - 1'32''238 (2004)
2004
330 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Sanghai International Circuit

Gran Premio de China

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 30 de septiembre Clasificación: 8.00 horas   |   1 de octubre Previo: 7.15 horas, Carrera: 8.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

305 km/h

234 km/h

107 km/h

291 km/h

265 km/h

135 km/h 284 km/h

91 km/h

249 km/h

326 km/h

88 km/h

181 km/h

China: primer asalto
de un encarnizado
combate por el título

Salvador Jardín
El circuito de Shanghai, uno de los más
nuevos del mundial, augura un duelo
entre los dos gallos del paddock:Schuma-
cher a punto de retirarse y con ansias de
despedirse a lo grande,y Alonso,ávido de
confirmar su hegemonía en una nueva
era. Lo previsible es que Alonso domine
en los dos primeros sectores,muy virados
y que Schumacher lo haga en el tercer
sector en los que prima la velocidad pun-
ta.Ferrari y Renault se juegan el título de
constructores.El primero parece tenerlo
más claro,con un Felipe Massa,que pare-
ce haber encontrado su sitio.Veremos,
seguramente,una de las mejores carreras
del año...si la FIA no lo remedia otra vez.

El espectacular trazado de Shanghai,
diseñado por el alemán Hermann Tilke,
igualará a los dos aspirantes al título

Escudería Puntos

1 Ferrari 168
2 Renault 165
3 McLaren-Mercedes 97
4 Honda 65
5 Sauber-BMW 33
6 Toyota 30
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,95 € Alon. 5 €

Räi. 7,5 € Massa 10 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 108
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 106
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 62
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 57
4 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 57
6 Jenson Button Reino Unido Honda 40
7 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 25
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 20

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 18
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 14
11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
13 Jarno Trulli Italia Toyota 12
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
15 Robert Kubica Polonia Sauber-BMW 6
15 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
17 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austrian RBR-Ferrari 2

Fórmula 1
Así va el mundial...

Suzuki no es una marca de gran volumen de ven-
tas en nuestro país. Sin embargo, en los últimos
meses su crecimiento puede catalogarse de espec-
tacular, gracias precisamente al modelo Swift. Para
ello, la marca asiática presenta en el mercado
automovilístico la versión corta de su conocido
Grand Vitara. Esta renovación le confiere una ima-
gen mucho más divertida y actual.

La nueva versión del Grand Vitara quiere ofre-
cerse como un duro competidor del Kia Sportage,
o modelos más llamativos como el Toyota RAV-4 o
el Hyundai Tucson. Y es que estamos hablando de
un todo terreno recreacional de casi cuatro metros
que hará las delicias del público joven y del ya no
tan joven.

El Grand Vitara de tres puertas
va más allá del concepto puro del
4X4. Se trata de un todoterreno
inusual que esconde grandes sor-
presas dentro de sus reducidas
dimensiones; y es que justo detrás
de la palanca de cambios, el
modelo incorpora también un
selector de transferencias 4X4
que posibilita la opción de dispo-
ner de tracción trasera, propulsión

a las cuatro ruedas, y reductora.
Estos pequeños detalles dotan al pequeño

Grand Vitara de un valor añadido frente a modelos
de mayor empaque. Su planteamiento es ambicio-
so; posee una silueta refinada y atractiva que le
hace diferente al resto. Ha tomado las líneas clave
de su hermano mayor, pero a su vez adquiriendo
su propia personalidad. Su aspecto exterior, a la
vez que discreto, ofrece en conjunto una imagen
robusta. Es pequeño pero seguro y muy juguetón.

Brillante motor diésel
El motor es, sin duda, una de sus piezas clave. Se
trata del conocido cuatro cilindros de 1.9 litros de

capacidad. Desarrolla unos nada
despreciables 130 caballos que se
muestran rabiosos desde bajo
régimen, mostrando su poderío
cuando nos acercamos a la zona
que rodea las cuatro mil revolucio-
nes por minuto, transmitiendo
unas sensaciones realmente agra-
dables al rodar a un ritmo elevado
del régimen del motor. Una pode-
rosa mecánica de gasóleo que no
desentona con el conjunto.

La marca nipona Suzuki pretende sembrar la duda
con el lanzamiento del nuevo Grand Vitara dentro del
selectivo grupo de los 4X4 recreacionales. Para ello
compite con un precio realmente atractivo y una
capacidad off-road fuera de toda duda.

Su divertida
imagen

transmite
robustez y

esconde una 
personalidad

propia  

preparado para la diversiónpreparado para la diversión

JESÚS M. IZQUIERDO

SUZUKI Grand Vitara DDiS 3pSUZUKI Grand Vitara DDiS 3p

SUZUKI Grand Vitara 3p. 

Motor: delantero longitudinal
Cilindrada: 1.870 cm3.
Potencia: 129 CV. a 3750 rpm
Caja de cambios: manual 6 velocidades
Dirección:  asistida
Suspensión: independiente
Velocidad máxima:  170 km/h
Aceleración: 12,6 seg de 0 a 100 km/h
Consumo medio: 7,4 L/100km
Precio: 20.540 euros.
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CHRYSLER 300C CRD:CHRYSLER 300C CRD:
Con la nueva
generación 300C,
Chrysler ha recuperado
el terreno perdido y
hace frente con un
producto totalmente
renovado al Mercedes
Clase E y al más
denostado Audi A6. Sin
duda, a los americanos
no les faltan argumentos
para ocupar una de 
las plazas de este
elitista pódium 

no sólo es cuestión de imagen

La anterior generación del 300C puso el
listón muy alto. Era un coche cómodo,
seguro, eficaz y agradable de conducir.
Todos estos atributos le sirvieron para con-
vertirse durante años en una
berlina singular. Pero el tiem-
po no pasa en balde y su dise-
ño exterior estaba cada vez
más desgastado y ya no trans-
mitía el mismo feeling. Por
eso, Chrysler presentó a
mediados del año pasado la
berlina de lujo con mayor per-
sonalidad del mercado americano adapta-
da a los gustos europeos. 

Su diseño sigue las tendencias marcadas
por el gusto U.S.A., pero mucho más
comedida en excentricidades. Su aspecto
exterior es tan contundente como elegan-
te y marca las líneas maestras de la nueva
familia Chrysler. La parte frontal representa
el punto de partida del innovador diseño,
las líneas comienzan a fluir en la zona de
los faros y acaban abrazando los costados.

Destaca la gran parrilla cromada que pro-
voca admiración a su paso. Pero, sin duda,

la zona más audaz es la zaga. Sus aristas
bien resueltas intuyen carácter y aplomo;
es quizás la zona más sugerente del coche. 

Revolución en su interior
En el habitáculo se ha produci-
do una revolución; las plazas
traseras son más amplias,
corrigiendo el mayor inconve-
niente del modelo anterior. El
salpicadero atiende a las nue-
vas propuestas estilísticas. Las
formas dobles del tablero de

instrumentos y la pantalla confieren al con-
junto una ergonomía con una zona orien-
tada al conductor y otra con los elementos
de mando para las funciones de confort. 

La tapicería básica es de tejido estructu-
rado de un solo color, aunque con hilos bri-
llantes intercalados, con lo que se obtiene
una imagen de elegante sobriedad. Opcio-
nalmente puede elegirse entre una combi-
nación deportiva y elegante de tejido y piel.

El equipamiento de serie incluye un cli-

JESÚS M. IZQUIERDO

CHRYSLER 300C CRD

Motor: delantero longitudinal.
Cilindrada: 2.987 cm3.
Potencia: 218CV. a 3.750 rpm.
Caja de cambios: automática,5 velocidades.
Dirección:  asistida.
Suspensión: independiente.
Velocidad máxima:  230 km/h.
Aceleración: 7,6 seg de 0 a 100 km/h.
Consumo medio: 8,1 L/100km.
Precio: 39.950 euros.

Se trata de
la berlina de
lujo con más
personalidad
del mercado
americano

matizador con regulación automática de la
humedad para evitar que se enfríen y se
sequen las mucosidades. Aunque existen
otros detalles que rizan el rizo, como la
dirección activa que regula las vueltas del
volante necesarias para girar según la velo-
cidad, y que más de un usuario agradecerá
debido al gran tamaño del volante. 

El silencio es parte importante en la vida
cotidiana del nuevo Chrysler 300C CRD.
No es tan generoso como un Audi o un
BMW, pero tiene más de lo imprescindible
para que su vida a bordo sea agradable.

El motor, de origen Mercedes, nos ha
dejado cautivados, y eso que mueve cerca
de 2.000 kilos y no ofrece tanto empuje
como su hermano donante, el Mercedes
E-320 CDi. No obstante, el 3 litros con seis
cilindros en V ofrece suavidad, tempera-
mento y ajustados consumos para los 218
CV que es capaz de desarrollar a 4.000
rpm. Pero lo más importante es la gran
dosis de par que genera en toda la gama
de revoluciones, en todas las marchas,
excepto en quinta, que resulta muy larga.
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MOTOR

El Salón del Automóvil de París nos
traerá la presentación de la tercera ge-
neración del gran SUV de la marca ni-
pona Honda, el Honda CR-V. Para el
CR-V se han diseñado motorizaciones
específicas. Se presenta como nove-
dad en la gama el motor 2.0 de 150
CV. Con la elección de una caja de
cambios manual de 6 velocidades o

automática de 5. El único motor diésel que se puede encontrar es el 2.2 i-CTDI de
140 CV. La potencia se transmite a las ruedas con el sistema de tracción Real Time,
que envía la potencia al eje delantero pero, si se producen pérdidas de adherencia,
focaliza la energía suficiente al eje trasero para compensar la pérdida.

Dentro de las novedades tecnológicas que incluye el CR-V, cabe destacar el con-
trol de velocidad de crucero por radar (ACC), que acelera o frena dentro de unas
velocidades prefijadas por el conductor según los obstáculos en la vía. Además, se
incluye un sistema que complementa al primero, el CMBS, que consiste en un tes-
tigo luminoso que avisa al conductor si éste disminuye sensiblemente la distancia
de seguridad respecto al vehículo que le precede. 

Toyota Yaris TS

El Yaris TS es la versión más deportiva de la ga-
ma (la anterior se denominaba T-Sport). Se pre-
sentará oficialmente en el próximo Salón de París
que se celebra del 30 de septiembre al 15 de oc-
tubre. El Yaris TS se lanzará a principios de 2007.

Incorporará un motor Dual VVT-i de 1.8 litros,
que desarrolla 132 CV y una velocidad máxima
de 194 km/h. Su bastidor presentará un reajuste
en las suspensiones y dirección. Recordemos que
la suspensión delantera es de tipo McPherson y
la trasera es de barra de torsión. La dirección que
utiliza el Yaris es asistida por motor eléctrico
(EMPS), un sistema idéntico al del Avensis.

En la suspensión trasera, los técnicos de Toyota
han introducido un diseño en V invertida, nuevo
en la marca, para la barra de torsión. Esto inclu-
ye una función estabilizadora que elimina la ne-
cesidad de una barra estabilizadora que, a su vez,
reduce adicionalmente el peso y aumenta la rigi-
dez.

DETALLES MÁS DEPORTIVOS
Estéticamente, destacan sus nuevos paragolpes,
su alerón situado en el portón posterior, la salida
de escape y unas exclusivas llantas de aleación y
alerón en el portón posterior. Entre su equipa-
miento destacan los airbags delanteros y latera-
les, airbags laterales de cortina, un airbag para
protección de las rodillas del conductor y el con-
trol de estabilidad como lo más destacable. To-
davía no se conoce el precio definitivo.

Seat Altea XL

SEAT amplía la gama Altea con el Altea XL. Esta
versión tiene 18,7 centímetros más de longitud
que el Altea. De este modo, frente a los 409 litros
de volumen de carga del Altea, la versión XL ofre-
ce 532 litros. En caso de desplazar longitudinal-
mente los asientos 14 centímetros hacia adelante,
la capacidad de carga del vehículo pasa a ser de
635 litros: el mayor volumen de su categoría.

Como novedad, el Altea XL permite desplazar
los asientos traseros dos centímetros adicionales
hacia atrás, respecto a un Altea, ganando espacio
libre para las piernas de los pasajeros que viajan
en las plazas traseras. El recorrido total de los asien-
tos traseros pasa a ser entonces de 16 cms. en el
nuevo Altea XL.

CAMBIOS ESTÉTICOS 
A nivel estético, los cambios más importantes se
encuentran en la zaga. Como rasgo destacable en-
contramos dos grandes pilotos traseros, que se dis-
tribuyen entre el portón trasero y la carrocería. El
techo dispone de dos barras portaequipajes.

Internamente, el SEAT Altea XL aporta noveda-
des funcionales importantes. Por ejemplo, las ban-
dejas plegables ubicadas en los respaldos de los
asientos delanteros, la toma de corriente situada
en el maletero o una bandeja cubreequipajes. Ésta
estrena un nuevo sistema: en lugar de la tradicio-
nal bandeja rígida, se dispone de una bandeja des-
en-rrollable que con un solo toque queda oculta.

Novedades...

Skoda Octavia RS TDI

La gama Octavia incorpora el motor TDI más po-
tente que ha tenido hasta estos momentos, el nue-
vo 2.0 TDI de 170 CV de potencia con caja de
cambios manual de 6 velocidades que comparte
con un buen número de modelos del grupo
Volkswagen, (SEAT León, Volkswagen Golf, Audi
A3...). Este motor diésel está disponible en el aca-
bado RS, exclusivo de las versiones deportivas de
Skoda. Estará a la venta tanto para la berlina co-
mo para la versión Combi.

El Octavia RS TDI tiene una potencia máxima de
170 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segun-
dos y alcanza una velocidad máxima de 225 Km/h.
Su consumo medio homologado es de 5,7 litros
cada 100 Kms. En carretera tiene un consumo me-
dio de 7,7 litros y en ciudad, de 4,5 litros. Incor-
pora además el sistema de filtro de partículas de
diésel activo (DPF), que disminuye las emisiones
de partículas.

MAYOR EQUIPAMIENTO
Está disponible con un equipamiento de serie que
incluye elementos como las llantas de aleación de
17” Zenith, faldones deportivos delanteros y tra-
seros y alerón trasero, faros antiniebla de diseño
específico RS y una doble salida de escape de ace-
ro inoxidable. De su equipamiento interior desta-
ca el pomo de cambio de piel de diseño RS, los
asientos deportivos combinados con piel y tela, y
con tapicería bicolor gris claro y negro.

En cuanto a su equipamiento de seguridad, in-
corpora elementos de serie como los faros delan-
teros de Xenon con lavafaros integrados, ESP o el
control de presión de neumáticos. Los precios son
para el Skoda Octavia RS TDI de 26.150 euros y
para la versión Combi de 27.350 euros.

Honda CR-V
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Ana L. Plaza
Hora y veinte minutos duró la reu-
nión entre el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero y el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera. Un
encuentro para repasar asuntos
tales como la financiación de la
Comunidad a partir de 2007,
inversiones en infraestructuras,
creación de Centros Nacionales
de Referencia,aplicación de la Ley
de Dependencia o reforma del
Estatuto de Autonomía.

Ambos dirigentes políticos des-
tacaron la relación de “diálogo,
voluntad y compromiso”entre los
gobiernos y que se traduce en “coo-
peración” para poder desarrollar
proyectos que fortalezcan econó-
micamente a Castilla y León.Desta-
có Herrera que si algo “tienen en
común” y “más allá de las discre-
pancias políticas” es la “firme
creencia en el futuro de esta tierra”
y en las “enormes posibilidades
que presenta”,destacó también ZP.

INFRAESTRUCTURAS
Pensando en el futuro de la Comu-
nidad y en su desarrollo y reclamo
de inversión,Zapatero ratificó “su
compromiso”en que el Tren de Alta
Velocidad “llegará a Valladolid en
2007”,y después a Palencia y León.
Al ofrecimiento de Herrera de cofi-
nanciar la Autovía del Duero,Zapa-
tero aseguró esta obra, y el resto
que forman el mapa de desdobla-
mientos “se harán en tiempo y for-
ma”, respetando las distintas fases,
pero que son obras,“todas ellas”ya
contempladas. Zapatero destacó
que “todos” los compromisos que
se han adquirido con la Comuni-
dad “están reflejados en los presu-
puestos,“de ahí que haya para Cas-
tilla y León 2.000 millones de
euros,600 más que en 2004”.

Con respecto a las inversiones
que en Castilla y León se están
haciendo en materia de investiga-
ción y desarrollo, Herrera consi-
guió el compromiso de Zapatero
para que en “Castilla y León”haya
instalaciones de este tipo y así
“poder llegar a recursos del Esta-
do” a los que ahora no se tiene
acceso.

Acuerdos sobre el TAV y la Autovía del Duero
Infraestructuras, conocimiento y equilibrio rural centraron el encuentro entre ambos presidentes en

Valladolid. Rodríguez Zapatero aseguró a Herrera que “todos los compromisos están en los presupuestos”

Tanto Rodríguez Zapatero como Herrera destacaron la cordialidad que existe a la hora de gestionar el futuro de Castilla y León, la ‘patria’ de ambos.

Presidentes | Zapatero y Herrera en pos del progreso de Castilla y León

A.L.P.
“Hola, estoy en mi casa”. Estas
fueron las primeras palabras que
se escucharon al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, al llegar a la sede de la
presidencia de la Junta,el jueves
28. En su primer viaje oficial a
Valladolid, pasadas las 11 de la
mañana, llegaba Zapatero al
Colegio de la Asunción y era
recibido por el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera. Des-
pués saludaba a los diez conseje-
ros del Gobierno regional, así
como a personalidades del
entorno económico y social de
la Comunidad. “Hoy es un día
especialmente agradable en mi
vida”,apuntó Zapatero.

Ésta es la primera vez que un
presidente de la nación visita ofi-
cialmente la sede de la Presiden-
cia de la Junta y eso “es símbolo
de una manera de Gobernar a
través del diálogo y de las ganas
de cooperar”, apuntó. Una opi-
nión corroborada por Juan
Vicente Herrera.

Cinco han sido los encuen-
tros que ambos presidentes
han mantenido “y todos pen-
sando en el futuro prometedor
de la Comunidad”. Destacó
Herrera que “desde el primer
momento” se ha realizado una
apuesta firme por el diálogo
con el Gobierno central y “no
por mantener una competición
de talantes”.

Zapatero: “Hoy es un día
especialmente agradable en
mi vida, estoy en mi casa”

A.L.P.
José Luis Rodríguez Zapatero
afirmó que Castilla y León en el
periodo 2007 -2013  tendrá “un
escenario”económico favorable
para satisfacer las demandas y
necesidades de los ciudadanos.
Zapatero afirmó que el Gobier-
no ha conseguido “mantener los
fondos de cohesión” a pesar de
que la Comunidad deja de ser
zona 1 y que además será “la
que más Fondos de Compensa-
ción Interterritorial reciba”.
Herrera, por su parte, se mostró
“agradecido” porque se haya
confirmado que “habrá un
periodo de transición” contan-
do con ayudas del Estado y que
garantizan “la convergencia” y

permitirán “que se corrijan des-
equilibros”.

Herrera solicitó también al
presidente del Gobierno que se
garantice el sector primario de la
Comunidad, la agricultura y la
ganadería. Se habló de la alterna-
tiva del biocombustible,a lo cual
Zapatero,apuntó que “la apuesta
es por un desarrollo sostenible y
limpio”y que en esa línea “se tra-
baja”.Destacó ZP que “esta es la
primera vez” que unos presu-
puestos generales contemplan
ayudas “para municipios con
menos de 20.000 habitantes”.
Serán 40 millones de euros de los
que Castilla y León,“dadas sus
características se beneficiará en
buena medida”.

Más fondos para converger y
garantías de apoyo para la
agricultura y la ganadería
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C/ Vitoria, 176. Nave 5. BURGOS. Tel. 947 061 052 / 686 215 769

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL

Lucía Martínez/Ciudad Rodrigo
Las expectativas de asistencia se
están cumpliendo en la muestra de
arte sacro de Castilla y León ‘Las
Edades del Hombre’, ubicada este
2006 en Ciudad Rodrigo.300.000
personas ya han pasado por esta
edición que,bajo el título ‘Kyrios’,
es la que cierra el primer ciclo de
una exposición que ha recorrido
todas las sedes episcopales de la
comunidad. El relevo lo tomará
Ponferrada el próximo año,comen-
zando así una segunda etapa,en la
que según desveló el secretario
general de la Fundación ‘Las Edades
del Hombre’, Juan Álvarez Queve-
do,tendrá “un carácter más mono-
gráfico y cuyo contenido definitivo
aún no se ha decidido”.

Desde que en el año 1988
nacieran en Valladolid ‘Las Edades

del Hombre’,esta muestra de arte
sacro ha sido visitada por millones
de personas,tanto en las ediciones
castellano y leonesas como en la
neoyorquina en 2002. Por ello,
Álvarez Quevedo espera que la
cifra de visitantes que el 8 de
diciembre cierre la exposición
supere el medio millón, algo que
“va por buen camino,pero que no
es lo más importante, lo mejor es
la buena impresión que está cau-
sando”.

NUEVOS VISITANTES LUSOS
‘Kyrios’,palabra griega que signifi-
ca ‘Señor’,es el epílogo de las once
exposiciones organizadas hasta
ahora. Consta de cinco capítulos
que completan el recorrido de la
vida de Jesucristo y está formada
por 204 piezas. Retablos, tallas,
relieves, tapices,vidrieras,objetos

de platería, trípticos y pinturas,
manuscritos y ornamentos sagra-
dos que proceden de templos de
diez localidades de la región y,por
primera vez en la historia de Las
Edades del Hombre, de Portugal.
Esta novedad, y el hecho de que

Ciudad Rodrigo se encuentre a
escasos 25 kilómetros del país
luso,ha hecho que el público de la
muestra, a pesar de que en su
mayoría continúe siendo castella-
no y leonés,se haya ampliado.Los
visitantes portugueses ocupan un

lugar destacado, después de los
regionales y los madrileños,según
el secretario de la Fundación.

La muestra se completa con
un audiovisual en la capilla
Mayor, que recoge escenas de las
tablas pertenecientes al desapa-

recido retablo de la Catedral de
Santa María. Destaca una instala-
ción de luz y sonido en el Pórtico
del Perdón de la Catedral mirobri-
gense que recrea con las imáge-
nes grabadas en la piedra la vida y
obra de Cristo.

Ponferrada acogerá la XIII edición de ‘Las Edades
del Hombre’ que ahora está en Ciudad Rodrigo
300.000 personas ya han pasado por la Catedral mirobrigense, en su mayoría castellano y leonesas, madrileñas
y, dada la cercanía, portuguesas. Las expectativas de la organización están en llegar al medio millón de visitas

Nacimiento, del escultor Juan de Montejo, ubicado en la Capilla de San Ildefonso de la Catedral de Zamora.

Cristo Crucificado, Esteban de Rueda. Iglesia del Espíritu Santo de Clarecía. Capitel prerrománico con reloj solar, la pieza más antigua de la muestra.

Finalizado su
recorrido por las

sedes episcopales de
la comunidad, Las

Edades del Hombre
llegarán a Ponferrada

Inma Salazar /Gente en Burgos
En el mismo lugar donde vivió y
falleció hace 500 años Felipe I el
Hermoso,en el Palacio de los Con-
destables de Castilla,actualmente
Casa del Cordón y sede social de
Caja de Burgos,en la capital burgale-
sa, se presenta la exposición 'La
belleza y la locura.Felipe I el Hermo-
so,rey de Castilla,duque de Borgo-
ña'.Inaugurada el día 27 por  el Rey,

Juan Carlos I,la muestra está organi-
zada y patrocinada por la Fundación
Caja de Burgos y comisariada por la
Fundación Carlos de Amberes,cuya
directora,Catherine Geens, destacó
la “rigurosa selección”de las piezas
expuestas.El visitante que hasta el
30 de diciembre se acerque hasta la
Casa del Cordón podrá conocer la
trayectoria de un monarca al que la
historia recuerda más que por su efí-

mero reinado –dos meses después
de ser coronado falleció–, por su
apelativo y la vida de su esposa la
reina Juana I, conocida como ‘La
Loca'.Otras piezas que acaparan la
atención del visitante son una gran
espada en acero,oro,madera y hie-
rro; una cuna con balancín; y un
órgano de baldaquino,el más anti-
guo del mundo que se conserva y la
primera vez que se expone.

El Rey ‘olvidado’ regresa a Palacio
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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,
ubicado en la localidad de
Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo de
10 a 20 h. Abierto el puente de la
Constitución. Cerrado del 19 de di-
ciembre al 5 de enero de 2007.
Exposición en colaboración con la
Coordinadora para el Estudio y
Protección de Especies Marinas
(Cepesma) en la que se exhibe el
calamar más grande del mundo, un
Taningia Danae de 124,5 kilos cap-
turado en aguas del cantábrico as-
turiano. El visitante podrá ver tam-
bién otras especies de este animal
que nunca ha sido filmado vivo,
dando lugar a leyendas. Además, y
de manera paralela, el visitante po-
drá disfrutar con la proyección del
documental ‘Proyecto Kraken’.

La obra de Castorina
Hasta el 1 de octubre 
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: De lunes a sábado, de 11 a
14 horas y de 18 a 21 h. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas.
Obra de la artista Castora Fe Francisco
Diego, popularmente conocida como
Castorina (Astorga, 1928). Exposición
que parte de un enfoque retrospecti-
vo con la que se pretende facilitar al
público una visión lo más amplia po-
sible de su creación escultórica y pic-
tórica, seleccionando aquellas piezas
estructurales de su producción desde
los años 50 hasta la actualidad.

De mono a hombre. 5 hitos
en la evolución humana
Hasta el 5 de noviembre 
Lugar: Carpa frente al Auditorio
Ciudad de León. Avda. Reyes Leoneses.
Horario: De martes a viernes, de 12.30
a 14 y de 18 a 21 horas. Sábados, do-
mingos y festivos, de 11 a 14 y de 17
a 21 horas. Lunes no festivos, cerrado.
De la Obra Social Fundación ‘La Caixa’.

Reflexión
Hasta el 11 de octubre 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 horas.
Fotografía de Amando Casado.

El alma entrelazada
Hasta el 11 de octubre 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 horas.
Exposición de David Rodrigo.

Black City (Ciudad Negra)
Hasta el 7 de enero de 2007 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Supone la primera exposición indivi-
dual en una institución europea de la
artista africana Julie Mehretu (Addis
Abeba, 1970). La muestra reúne más
de una veintena de lienzos de varios
formatos, donde se despliegan y yux-
taponen tanto lapsos de la biografía
de la autora como las tensiones polí-
ticas y sociales devenidas del servicio
de la arquitectura y urbanismo a las
relaciones de poder. La muestra reali-
za un recorrido por su obra.

Haz que la muerte escuche 
Hasta el 7 de enero 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Muestra retrospectiva del trabajo de la
pareja artística formada por Markus
Muntean (Austria, 1962) y Adi
Rosemblum (Israel, 1962), en la que se-
rá su primera exposición individual en
España. Se incluyen muestras desde
1998 hasta nuestros días.

Misojosentusojos ...
Hasta el 7 de enero 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Exposición que acerca al complejo uni-
verso creativo del artista leonés Daniel
Verbis e incide en varios aspectos de su
trabajo como la deconstrucción  del
lenguaje pictórico, la experimentación
con materiales extrapictóricos y el cues-
tionamiento del soporte.

Exvoto.
Dónde está Nikki Black? 
Hasta el 19 de noviembre 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10

a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Exposición del Laboratorio 987 que
muestra una veintena de cuadros de
varios formatos del joven Philipp
Fröhlich (Alemania, 1975).

HipnÓptico
Hasta el 7 de enero 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Juego de palabras que evoca concep-
tos como la hipnosis, la óptica o el so-
nido. La artista Felicidad Moreno ha
creado una instalación específica pa-
ra el MUSAC compuesta de 14 impre-
siones digitales de gran formato, así
como proyecciones de luz y láser.

Funky Projects 
Hasta el 7 de enero 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Proyecto desarrollado específicamen-
te para las vitrinas del MUSAC por el
equipo Funky Proyects. Se trata de una
tienda virtual en la que se puede ad-
quirir todo tipo de merchandising.

Colón y los grandes
exploradores
Hasta el 9 de octubre 
Lugar: Centro comercial Espacio León.
Horario: De lunes a sábado, de 10 a
22 horas ininterrumpidamente.
Exposición ubicada en la plaza de las
Estrellas del centro comercial que ce-
lebra el V Centenario de la muerte de
Colón, uno de los más grandes expedi-
cionarios de todos los tiempos. Al igual
que él, otros grandes personajes han
hecho realidad sus ideales y sus ges-
tas. La  muestra exhibe, además, en un
local anexo una proyección de diver-
sos documentales que detallan la vida
y obra de Colón y sus viajes.

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.

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.

Lengua y cultura rusa
9 de octubre
Convoca: Asociación Cultural Leonesa
Amigos de Rusia. 
Información e inscripciones:
C/ San Guillermo, 31. Bajo. León.
Teléfono: 676 38 20 53.
Se imparten varios niveles: Inicial,
Medio, Avanzado y Superior.

Creación de páginas Web y
retoque digital
2 de octubre
Convoca: Federación de Trabajadores
de la Enseñanza -UGT. 
Información e inscripciones:
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE. Gran
Vía de San Marcos, 31, 1º. León.
Teléfono: 987 270 690.
Curso gratuito de 30 horas de dura-
ción dirigido a docentes de enseñanza
pública en activo. Del 2 al 19 de octu-
bre, de 18 a 21 horas.

Crecimiento personal
Del 5 al 8 de octubre
Convoca: La Asociación Internacional
del Teléfono de la Esperanza -León. 
Información e inscripciones:
Avda. Padre Isla, 28-4º izda. León. En
horario de 17 a 20,30 horas.
Curso que se llevará a cabo en la loca-
llidad de Villagarcía de Campos en ré-
gimen interno con un precio de 120
euros. Puede cursarlo cualquier perso-
na interesada en ayudarse a sí misma
o bien ayudar a los demás.

Autoestima.Aprediendo
a vivir
9 de octubre
Convoca: La Asociación Internacional
del Teléfono de la Esperanza -León. 
Información e inscripciones:
Avda. Padre Isla, 28-4º izda. León. En
horario de 17 a 20,30 horas.
Curso gratuito que se desarrollará en
la sede que la asociación tienen en la
capital leonesa. Puede cursarlo cual-
quier persona interesada en ayudarse a
sí misma o bien ayudar a los demás.

Aspectos de la NASA
29 de septiembre
Lugar: Salón de Actos de la Escuela de
Ingeniería Industrial, Informática y

Aeronaútica de la Universidad de León.
Horario: 12,00 horas.
Entrada: Libre y gratuita.
Ponente: Frank Caldeiro, astronauta
leonés.
Conferencia del astronauta leonés
que relatará diversos aspectos de su
trayectoria en la NASA.

X Jornadas de Sensibilización
sobre la Problemática de la
Mujer Viuda
Del 2 al 7 de octubre
Lugar: Salón de Actos de la
Biblioteca Pública de Astorga.
Horario: 18,00 horas. 
Jornadas que contarán con ponentes
de primer nivel para tratar temas co-
mo ‘Vivir con vitalidad’, ‘La mujer en
el cine’, ‘Superar las dificultades de la
vida’, ‘Libros y prensa’, o ‘Música y
poesía’ que se desarrollarán del 2 al 7
de octubre. Están organizadas por la
Asociación de Viudas ‘Virgen de
Fátima’ de Astorga. 

Pereza
4 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.

Dj’s Julien and Gonzague,
Kazu Kimura, Jesús del
Campo y muchos más ...
7 de octubre
Lugar: Sala Gabanna. León.
Horario: 00,00 horas.

Multiaventura en Sanabria
30 de septiembre y 1 de octubre
Senderismo, equitación y canoas. 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.

El cordal de Mangayo
8 de octubre
Senderismo por el Alto Porma y el Alto
Esla (Montaña central). 15 kms.
Dificultad media. Desnivel: 400 m.
Más info.: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

MÚSICA

JORNADAS

CONFERENCIAS

TALLERES

CURSOSEXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 22 de octubre
Conciertos de organistas, orquestas,
coros, grupos de cámara, solistas vo-
cales, solistas instrumentales ... Esto y
mucho más es lo que ofrece el ‘XXIII
Festival Internacional de Órgano
Catedral de León’ en la edición de
2006, que el pasado viernes 15 que-
daba inaugurado. Esta semana, los
conciertos programados se celebra-
rán en la capital, siendo éstos los si-
guientes, según el día de celebración: 
•Viernes, 29 Sept. Catedral de León.
(21 h). Órganista: Michael Schönheit.
Programa: obras de Bach, Schumann,
Listz y Brahms.
•Sábado, 30 Sept. Catedral de León.
(22 h). Orquesta Camerata de Madrid.

Al órgano, Miguel Ángel Tallante con
obras de Gosálvez y J. C. Arriaga.
• Viernes, 6 Oct. Catedral de León.
(21 h). La Capilla Real de Madrid in-
terpreta las cantatas de J. S. Bach con
la soprano Inmaculada Pérez.

Festival de Órgano 
la internacionalidad de la Catedral de León

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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AGENDA

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 45

46

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 01:10 h.
Garfield 2 17.00 h.
Corrupción en Miami 22.45 h.   
Salvador 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El viento que agitaba la cebada 17.30 h. 20.10 h.
Mi súper ex novia 20.30 h. Sábados 01:10 h.
Los amigos del novio 18.50 h.   
La última puerta 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Click 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
World Trade Center 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

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
World Trade Center 17.30 h.        20.00 h. 22.30 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.

A diario: 17.00h. 
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 16.45 y 18.45 h.
A diario: 16.45 h.
A diario: 20.00 y 22.35 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.10 h. 
A diario: 18.00, 20.10 y 22.20 h. Sáb. y dom. y fest.: 15.45 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.30 h. 
A diario: 18.25, 20.35 y 22.50 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 16.40, 18.40, 20.45 y 22.55 h.     Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 18.20, 20.30 y 22.40 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.10 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.50 h. 
A diario: 20.45 y 22.55 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 17.35, 19.25, 21.15 y 23.00 h.     Sáb. y dom. y fest.: 15.50 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.50 h. 
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb. y dom. y fest.: 15.50 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.50 h. 

Piratas del Caribe 2
Alatriste
Monster House
Garfield 2
Corrupción en Miami
Pequeño pero matón
Separados
La Distancia
Mi super exnovia
La máquina de bailar
Caperucita Roja
Click

Era cuestión de tiempo que el
éxito de las películas  de su-
perhéroes propiciara la apari-
ción de comedias sobre el te-
ma. Aunque ya existe algún
precedente como ‘Mistery
Men’y está en desarrollo la pa-
rodia de los hermanos Zucker
‘Superhero’,‘Mi súper ex-novia’
añade un toque de comedia
romántica un poco gamberra.

La cinta marca el regreso a
las pantallas de Ivan Reitman,
que coincide en el tiempo con
el estreno de la curiosa ‘Gracias
por fumar’, debut como direc-
tor de su hijo Jason. Reitman
padre,autor de un buen puña-
do de comedias bastante efec-

tivas en los 80 y 90 (entre ellas
la gloriosa ‘Los cazafantasmas’)
llevaba sin dirigir varios años,
desde la discreta ‘Evolution’.

‘Mi súper ex-novia’ es una
comedia típica de Reitman: el
argumento sigue a un hombre
normal que empieza a salir con
una mujer con superpoderes,
lo que complicará las cosas
cuando él quiera dejarla.A pe-
sar de estar escrita por uno de
los guionistas de ‘Los Simpson’,
la narración y el tono son bas-
tante ochenteros, y no resulta
difícil imaginarse la película pro-
tagonizada por Bill Murray,
Sigourney Weaver,Dan Aykroyd
y Rick Moranis.No estaría mal,

porque a Uma Thurman,Luke
Wilson y Anna Faris les falta al-
go de carisma cómico.

‘Mi súper ex-novia’ no pa-
sará a la historia de la come-
dia, pero tiene un punto de
partida ingenioso y un des-
arrollo de lo más entreteni-
do puntuado por algún  gag
memorable, como el primer
polvo de la pareja, enorme-
mente cómico en su sim-
pleza. Más que
suficiente para
pasar un rato
agradable, que
es justo a lo
que aspira la
película.

JAIME A. DE LINAJE

Mi súper 
ex-novia

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

TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA
MARIO VARGAS LLOSA

EL PEREGRINO DEL TIEMPO
ROMAIN SARDOU
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Concurridísimo mesón, en La
Chantría, mirando a El Corte In-
glés, en cuya barra se acodan ca-
da día muchos fieles en busca de
un chateo de calidad y de una pro-
puesta muy concreta:vinos selec-
tos, servicio jovial y eficiente, ta-
pas suculentas. Desde finales del
año pasado se han hecho cargo
del establecimiento Raúl y Ángel,
dos entusiastas hosteleros,y el jo-
ven Félix se ha consolidado en la
cocina en ese poco tiempo. Este

impulsivo equipo es el artífi-
ce del éxito de un mesón agra-
dable, decorado en sus pare-
des con frescos que hacen
referencia al logotipo. La fór-
mula básica ya está dicha: ta-
peo y vinos.Pero hay que aña-

dir la propuesta de comer de
manera informal, lejos de plantea-
mientos de diseño, tradicionales
raciones, un menú del día (menú
ejecutivo, diez euros) compuesto
de dos primeros platos y otros
tantos segundos más postre, car-
nes selectas (solomillo, entre-
cot...), platos por encargo (lecha-
zo) y algunos típicos dulces de
elaboración propia (arroz con le-
che, natillas, crema de limón).
Otra interesante apuesta de la ca-

sa es el gusto por la enología:cui-
dadas referencias de vinos del
Bierzo (gama media-alta), prieto
picudo y buenos crianzas de Rio-
ja o Ribera.El desenfadado come-
dor tiene capacidad para alrede-
dor de 30 personas, lo que

permite también pequeñas cele-
braciones o banquetes, y en el
buen tiempo se habilita una ani-
mada terraza situada en su patio
interior.Total: un mesón ya popu-
lar,tentador y muy recomendable
para el picoteo de cada día.

ESTIMULANTES
TAPAS

Éste fue uno de los locales
precursores en la zona, a la
hora de ofrecer tapas varia-
das y suculentas con el cha-
teo de mediodía y de la tar-
de. Y así sigue. El Monaste-
rio se cotiza sobre todo por
el vino y la tapa que sabo-
rea su fiel clientela en la
barra. Hay muchas posibili-
dades, pero en especial hay
una cazuelita que se ha con-
vertido en la tapa estándar
y más demandada: el pulpo
con cachelos.

LISTA DE 
RACIONES

Embutidos ibéricos

Pulpo a la gallega

Setas a la plancha

Calamares fritos

Pimientos con ventresca

Gambas a la plancha

Mollejas guisadas

Revuelto de oriciosMESÓN MONASTERIO Dirección: Máximo Cayón Waldaliso, número 16. León
Teléfono: 987 21 19 83  • Cierra los domingos.
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa con local y
patio.Totalmente reformada. 81.200
€. 657633310
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
A 7KM DE LEÓN Ctra. Vilecha.
Chalet pareado de 4 hab, bajocubier-
ta, jardín, piscina, barbacoa, etc.
210.000 €. 665932813, 987241183
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ALUCINANTE DÚPLEX 25.500.000
ptas. 4 hab, empotrados, trastero.
Garaje. ¡Véalo ya! 656955133
ANTIGUO AMILIVIA Dúplex de 3
hab, cocina amueblada. Garaje y
trastero. 667762390
ARMUNIA Dúplex de 85m2, 3 hab,
2 baños, salón, cocina equipada, te-
rraza. Garaje y trastero. 120.202 €.
628029789, 616949763
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
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones. Refor-
mado 2005. 696333779, 649601286
C/ BORDADORES Polígono 10. Piso
de 4 hab, 2 baños, trastero y garaje.
Muy buen estado. 987213837,
646833506
C/ CASCALERÍAS Piso se vende.
669822633
C/ JUAN DE LA COSA Edificio
Abelló. Última planta. Salón, cocina
amueblada, 3 hab, 2 baños. Garaje
y trastero. 38.000.000 ptas. Muebles
negociables. 987225996
C/ PADRE RISCO San Mamés. Piso
semiamueblado, 1ª planta. Buena
distribución. Trastero. 27.000.000
ptas. 636588593

CAMPO DE VILLAVIDEL A
15km de León. Casa de 3 pisos.
987315215

CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
CASTROTIERRA Vgal. A 45km
de León, se vende casa vieja con
patio para restaurar. Buena situa-
ción, 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 Apartamento de 1 hab,
arm. empotrado, terraza, baño már-
mol con hidromasaje. Cal. con sue-
lo radiante. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 665684844
CÉNTRICO Se vende apartamento.
No inmobilirias. 649343276
CENTRO 47.000.000 ptas. 140m2,
altura, ascensor, empotrados. Garaje.
Trastero. ¡Listo para vivir! 645999123
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CHALET A 15km. 21.000.000 ptas.
3 hab, parcela, piscina. 4 añitos.
¡Más económico imposible!
656955133
DOCTOR FLEMING Extraordinario
dúplex, 107m2, salón, cocina, 4 hab,
2 baños, terraza. Garaje y trastero.
210.000 €. 616949763, 628029789
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina maerica-
na, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EJIDO Dúplex de 86m2, cocina equi-
pada, salón, 2 baños, terraza. Garaje.
204.284 €. 628029782, 616949763
EL CORTE INGLÉS Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo.
649980105

EL EJIDO 14.000.000 ptas. 3 hab,
terraza, trastero, soleadísimo. ¡Mejor
imposible! 987170425
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Piso de 3 hab, salón y te-
rraza. 987259639
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
con trastero y plaza de garaje.
606520187
ERAS Piso con muebles de 4 hab,
salón, baño y aseo. Cal. central.
Plaza de garaje. 987242876,
699491200
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, hilo musical, ves-
tidor, trastero y plaza de garaje.
619711270, 987229202
FRENTE ESPACIO LEÓN Urba-
nización Solasierra. Vendo chalet
por traslado, de 210m2, con jardín
de 50m2. Cocina montada de ma-
dera. Nuevo, a esstrenar.
627556136
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
TODO exterior, con muebles y elec-
trodomésticos. 9 años de antigüe-
dad, 3 hab, 2 baños, ascensor.
Garaje, trastero. No agencias.
617543869

HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379

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

JUNTO CASA ASTURIAS C/
Méjico. Apartamento a estrenar,
amueblado. Todo exterior. 2 hab, sa-
lón, cocina totalmente equipada, 2
baños, terraza. Garaje y trastero.
Servicios centrales. 625519243
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
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 Piso 3hab, co-
cina completa. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Abstenerse inmobiliarias.
102.000 €. 696995850
MARIANO ANDRÉS Tercer piso
semiamueblado, 3 hab, empotrados,
cocina con despensa, baño y cal. gas.
Trastero. 17.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141

MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad. Abste-
nerse inmobiliarias. 85.000 €.
686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Casa unifamiliar con
jardín de 70m2. En casco urbano. No
inmobiliarias. 628905794, 987285126
NAVATEJERA Dúplex seminuevo,
100m2, 3 hab, cocina, 2 baños, sa-
lón. Garaje y trastero. 171.288 €.
616949763, 628029789
NAVATEJERA Frente a la Casa
Asturias. Dúplex completamente
amueblado. 180.000 €. 653753622
NAVATEJERA Particular vende
piso semiamueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo, 2 terrazas.
Garaje. Trastero. Soleado. Exterior.
No inmobiliarias. 145.000 €.
619914580
NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabilitar
con 3 viviendas de 90m2 cada una
y patio. 635732924
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab indepen-
diente, reformado. Sin gastos de
comunidad. 3º planta sin ascensor.
99.500 €. 635568971
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor

y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PINILLA Piso de 3 hab, salón, amue-
blado, electrodomésticos, trastero,
garaje opcional. No inmobiliarias.
636988625
PLAZA MAYOR C/ Caño Badillo.
Apartamento de 52m2, 2 hab. Garaje
y trastero. 180.000 €. No agencias.
635601306
POLA DE GORDON Casa de pie-
dra, planta baja con patio, primer pi-
so y ático. Local m¡comercial muy
céntrico. 987250768, 669279427
POLÍGONO 10 Piso 106 m2.
Cochera y trastero. No agencias.
205.000 €. 628116068, 649665867
POLÍGONO 10 Piso exterior, solea-
do. 3 hab, salón, baño y aseo, co-
cina equipada. Cal. individual. Garaje
y trastero. 617254218
POLÍGONO 58 Dúplex de 90m2,
salón, cocina equipada, 3 hab,
aseo, baño. Garaje. 176.439 €.
616949763, 628029789
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
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118
PRÓXIMO PADRE ISLA Casa com-
puesta por 2 locales, jardín y 2 vi-
viendas. 987237664, tarde-noche
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
Vendo casa. 979726007
SAN ANDRÉS Adosado de 200m2,
cocina 20m2, salón 30m2. Garaje

2 coches. Jardín y bodega. Sin gas-
tos de comunidad. 2 plantas.
34.000.000 ptas.  617795084
SAN FELIZ DEL TORIO Casa an-
tigua para reformar de 470m2. Con
patio. 75.000 €. 658040156
SAN MAMÉS Piso de 4 hab, salón,
cocina mueblada, despensa, baño,
terraza cerrada, cal gasoil. Gas ciu-
dad en el edificio. Ascensor.
635697071
SAN MAMÉS Piso de 95m2, 3
hab, baño, salón, cocina con sala
de estar, terraza cubierta.
Reformado, cal. individual. Trastero.
5º con ascensor. Abstenerse inmo-
biliarias. 609207183, 987070991
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Bonito chalet en esquina, a estrenar,
3 hab y cocina amueblados, aseo,
2 baños, despensa, trastero. Cochera
y parcela. No agencias. 30.500.000
ptas. 650572140
SANTA ANA 21.500.000 ptas. 3
hab, terraza, ascensor, gas ciudad.
¡No busque más! 987223596
SANTA ANA Dúplex seminuevo,
117m2, 4 hab, 2 baños. Todo exte-
rior. Garaje y trastero, 324.547 €.
616949763, 628029789
SANTA NONIA Frente al parking.
Piso de 98m2, exterior, techos al-
tos, cocina amueblada, 4 hab. Muy
luminoso. 199.000 €. 987209991
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. empo-
trados en roble. Opción garaje.
695313717
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* 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.
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PISOS
003.272816 Área 17Estupendo piso a es-
trenar de 92 m2,3 hab.,salón,cocina,aseo,
baño, garaje, trastero 216.300 €
003.272824 Armunia Sensacional pi-
so de 98 m2, 3 hab., salón, cocina equipa-
da, terraza, trastero, garaje, 139.285 €
003.272975 Armunia OPORTUNIDAD:
fabuloso piso zona El Bosco,89 m, 3 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños, garaje.
154.500 €

003.272494CentroBonito piso de 105 m2,
4 hab,salón, cocina equipada baño y
aseo.Garaje. Para entrar a vivir 198.334 €
003.272806 Centro NO DEJE DE VERLO:
Espectacular piso 116 m, 3 hab., baño, sa-
lón,cocina equipada,preciosa terraza acon-
dicionada, posibilidad de garaje.Vistas a
Catedral y San Isidoro. 312.000 €
003.272825 Centro Extraordinario piso
de 98 m2, salón, cocina equipada, 3 hab.,2
baños, garaje, ascensor 247.617 €
003.272992 Centro Original piso 90 m,
en edificio totalmente rehabilitado 3 hab.,
2 baños, cocina, salón. 229.690 €
003.272525 Chantría Fenomenal piso
de 79 m2, 3 hab.,baño, cocina equipada,
salón. Ascensor. 144.243 €
003.272583 Chantría Piso de 90 m2, 3
hab., salón, cocina, baño. Para reformar
173.332 €

003.272821 Chantría Estupendo piso de
96 m2, 3 hab., baño,salón y cocina, ascen-
sor 164.800 €
003.272974 Chantría Fantástico piso se-
minuevo, 3 hab., baño, aseo, salón, coci-
na, garaje y trastero. 230.115 €
003.273014 Chantría Impresionante pi-
so 123 m, 3 hab., 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Completamente re-
formado 285.481 €
003.273056 Chantría Espléndido piso

totalmente reformado,87 m,3 hab.,
baño, aseo, cocina equipada.
216.300 €

004.102202 Chantría Precioso piso
125 m2, 4 hab., salón, cocina,2 baños.

2 garajes, trastero. 340.173 €
004.98490 Chantría Precioso piso, to-

talmente exterior, 99 m2, 4 hab., 2
baños,garaje y trastero. 278.569 €
003.273013 Eras de Renueva Sen-
sacional piso de 94 m2, 3 hab., salón, co-
cina equipada, aseo, baño, garaje, tras-
tero, terraza 198.334 €
003.272971 Mariano Andrés Opor-
tunidad: piso reformado, 92 m, 4 hab., sa-
lón, cocina, baño. Ascensor. 142.380 €
003.273043 Mariano Andrés Ocasión:
interesante piso 70 m, 3 hab., baño, co-
cina, salón. 123.808 €
003.272815 Navatejera Sensacional pi-
so de 79 m2, 3 hab., salón, cocina equipa-
da, baño, trastero, garaje 168.283 €
003.272498 Palomera Fabuloso piso de
92 m2, 3 hab, salón, cocina, baño, traste-
ro, 2 terrazas. Todo reformado 196.531 €
003.272999 Palomera Impresionante
piso de 95 m2 a estrenar, todo exterior, 3
hab, salón, cocina equipada,2 baños,2 te-
rrazas, trastero 198.334 €
003.272818 San Andrés del Raba-
nedo Estupendo piso de 100 m2, todo ex-
terior,4 hab.,salón,cocina,aseo, baño, tras-
tero 123.808 €
004.98479 San Andrés del Rabane-
do Junto al centro comercial: piso exte-
rior, seminuevo, 83 m2,baño, aseo, 3
hab.,cocina, salón, garaje y trastero.
183.309 €

003.272813 San Mamés Fenomenal pi-
so de 90 m2, amueblado, 3 hab., salón,
2 terrazas, cocina equipada, baño, garaje,
ascensor 195.328 €
003.273046 San Mamés Espectacular
piso de 90 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza 138.233 €
003.272540Santa AnaMagnífico piso se-
minuevo, 110 m2., 4 hab., 2 baños, cocina
equipada, excelente situación. 340.000 €
003.273038 Santa Ana Sensacional pi-
so de 94 m2, totalmente reformado, 4 hab,
salón, aseo, baño, cocina equipada, tras-
tero 145.339 €
004.98492 Santa Ana Precioso piso, to-

talmente reformado, 3 hab., baño,salón.
cocina, trastero, muy soleado 160.680 €
003.272822 Trobajo del Camino
Sensacional piso de 94 m2 a estrenar, sa-
lón, cocina equipada,2 baños,garaje, tras-
tero, ascensor 179.522 €
003.273047 Trobajo del Camino Fe-
nomenal piso seminuevo,93 m2,3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo, trastero, 2 terra-
zas 153.258 €
003.272802 Villaobispo Estupendo pi-
so a estrenar, 90m2, 3 hab., salón, coci-
na, 2 baños, garaje, trastero, 3 terrazas,
ascensor 179.102 €
003.272988 Virgen del Camino Estu-
pendo piso de 89 m2, 3 hab., salón y coci-
na exterior, aseo, baño, garaje, trastero, te-
rraza 139.050 €

APARTAMENTOS
003.273016 Armunia Estupendo apar-
tamento de 72 m2, salón, cocina equipa-
da, baño, trastero 60.000 €
003.272998 Carbajal Precioso piso se-
minuevo amueblado, 72m, cocina, salón,
aseo, garaje y trastero. 135.960 €
003.272985 Centro Lujoso apartamen-
to 45 m, amueblado,cocina, salón, baño.
153.258 €

003.273037 Centro Sensacional aparta-
mento de 54 m2, en pleno centro antiguo,
salón, cocina equipada, baño, balcón, tras-
tero 159.650 €
003.273022 Chantría Maravilloso apar-
tamento de 35 m2, salón, cocina, baño,
trastero 148.750 €
003.273044 Chantría Oportunidad:
Formidable apartamento reformado,53 m,
salón, cocina, baño.Muy buena inversión
111.187 €

003.272983 Crucero Sensacional apar-
tamento seminuevo de 74 m2,salón,cocina,
baño, terraza cubierta, garaje 173.332 €
003.273045 Crucero Muy interesante
apartamento completamente reformado,
salón, cocina, baño. 113.300 €
003.272984 Doctor Fleming Estupendo
apartamento reformado 60 m2, salón, co-
cina, baño, trastero 95.790 €
003.273041 Egido No deje de verlo: am-
plio apartamento 76m, completamente re-
formado, salón, cocina, baño. 136.430 €
003.273023 Navatejera Fabuloso apar-

tamento seminuevo 70 m, cocina, salón,
aseo, baño, trastero, garaje 133.094 €
003.273042 Navatejera Fantástico apar-
tamento a estrenar, 70 m, salón, cocina,
baño,aseo, garaje y trastero 138.233 €
003.273058 Navatejera Formidable
apartamento seminuevo,exterior, 65 m,
amplia terraza,baño,aseo,salón,cocina,ga-
raje y trastero. 129.999 €
003.273030 Palomera Interesante apar-
tamento para reformar 50 m,cocina, ba-
ño, salón. Buena situación 87.147 €
003.273009 Trobajo del Cerecedo
Fabuloso apartamento reformado,frente al
campo de fútbol, 63 m, baño, cocina, sa-
lón. 99.047 €

CASAS Y CHALETS
003.273001 Egido Chalet adosado de
170 m2 a reformar, dos plantas, 4 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina, jardín de 50 m2, ga-
raje de 2 plazas 309.000 €
003.272982 Lorenzana Impresionante
chalet pareado seminuevo de 250 m2, 3
hab., salón, cocina equipada, aseo, 2 ba-
ños, terraza, trastero, 2 porches, parcela
de 100 m2 251.000 €

003.273021 Quintana de Raneros
Impresionante chalet de 205 m2, salón, co-
cina, 2 hab, baño, 2 terrazas, garaje, par-
cela de 2060 m2 370.800 €

003.273015 Santibáñez del Campo
Bonito chalet seminuevo, 100 m., 3 hab.,
baño,salón.Parcela de 283,9 m 180.304 €
003.273036 Villaquilambre Especta-
cular chalet unifamiliar de 100 m2, 2 hab,
salón con chimenea, cocina, baño, garaje,
bodega, parcela de 900 m2. 360.607 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Área 17 Próxima entrega de preciosos
pisos con garaje desde  163.852 €
Armunia (Colegio Don Bosco) Inmediata
entrega de apartamentos de 2 hab, ba-
ño, salón, cocina equipada , trastero y as-
censor desde  76.200 €
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela des-
de 234.394 €
Carbajal Últimos 2 adosados.Materiales
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 pre-
ciosos dúplex en edificio con historia des-
de 158.653 €
Centro Inmediata entrega de 4 últimos
pisos en precioso edificio rehabilitado con
excelente situación desde  334.000 €
ChantríaPRÓXIMA ENTREGA de pisos con
posibilidad de garaje desde  211.556 €
Doctor Fleming Verano 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 ZONAS
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 MamésMagníficos apartamentos con
posibilidad de garaje desde  150.000 €
San Miguel del Camino GRAN
INVERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN OPOR-

TUNIDAD: EN EL CAMPO DE GOLF. Cons-
truya su propio chalet, disponemos de par-
celas de distinas superficies desde
60.000€ y excelentes apartamentos 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 COMIEN-
ZO de pisos de 3 hab. y apartamentos de
1 y 2 hab. con garaje desde 86.545 €
Vilecha Inmediato comienzo de adosa-
dos de tres plantas con amplio garaje des-
de 174.900 €
VillaobispoPróxima entrega de último apar-
tamento, piso y dúplex desde 129.217 €
Villaobispo RECIEN COMENZADOS: bo-
nitos apartamentos con garaje y trastero
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 par-
tir 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

SI NECESITA UNA HIPOTECA, EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ  LA MÁS FAVORABLE NOSOTROS LE

FINANCIAMOS LA COMPRA DE SU VIVIENDA 
AL 120%
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MARIANO ANDRÉS: URGE!! 73m2, 3hab, baño, cocina equi-
pada, salón, mejoras. (17.200.000 pts.) R/1396
CENTRO COMERCIAL: 83m2, 3hab, salón, 2baños,cocina
equipada, 2terrazas, arm empotrados, exterior, poca comu-
nidad, sólo 4 años (30.500.000 pts.) R/1443
LA ASUNCIÓN:  Piso reformado 3hab, salita, cocina equi-
pada, baño, amueblado. (16.000.000pts). R/1136
AZORÍN: 90m2, 3hab, baño, aseo, cocina amueblada, terra-
za 30m2, pocos años, mejoras, ascensor, garaje, trastero.
SOLEADO!!! (25.500.000 pts) R/1418
ERAS: Amueblado, buenas calidades, mejor que nuevo,
90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada, empotrados,
altura, soleado. R/1463. INFÓRMESE!!!
HOSPITALES: IMPECABLE!!! URGE!!! 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, reformado, amueblado. (13.000.000pts) R/963
EJIDO: 70m2, 3hab, salita, baño, cocina, despensa, terra-
za, calefacción nueva, ascensor, necesita alguna reforma.
(21.000.000pts) precio negociable. R/1347
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, despensa, terraza, reformado, poca comunidad,
(21.500.000 pts). R/1432
MARIANO ANDRÉS: SÓLO 3AÑOS!!! 75m2, 3hab, 2baños,
cocina amueblada, salón, exterior, ascensor, garaje, tras-
tero. CONSÚLTENOS!!. R/1440
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, baño con ventana, coci-
na, salón, reformado a estrenar, ascensor, trastero.
(24.000.000 pts.) R/1257
VILLAOBISPO: 80m2, 3hab, salón, 2baños, empotrados, as-
censor, trastero, exterior, buena orientación, sólo 3 años.
(23.800.000pts).R/1413
NAVATEJERA: PRECIOSO!!! Dúplex, 3hab, salón, cocina
equipada, 2baños, garaje, trastero, sólo 6 años.
(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

MARIANO ANDRÉS: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina, empo-
trados, garaje, trastero, exterior. (17.600.000pts).R/1133
MARIANO ANDRÉS: 45m2, 1hab, salón, cocina equipada, ar-
marios empotrados, exterior, para entrar. R/1125
NAVATEJERA: URGE!!! 3º piso de 70m2, 2 hab, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero.
(22.200.000pts). R/1439
ARMUNIA: Apartamentos  a estrenar desde 12.500.000pts.
con cocina amueblada, baño con ventana, ascensor, traste-
ro, buena 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 2 años, 60m2, 2hab, salón, co-
cina amueblada, terraza 20m2, ascensor, 2 plaza de garaje,
trastero. (20.500.000pts.) R/1317

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cu-
bierta, 3baños, 3arm. empotrados, porche, bodega, gara-
je para 2coches, mejoras, próxima entrega. R/1462.
INFÓRMESE!!!!
GALLEGUILLOS DE CAMPOS: Casa 140m2, 4hab, salón, ba-
ño, cocina, patio 100m2, poca reforma. (4.500.000pts).
R/1454
GRULLEROS: INTERESANTE!!! Adosado a estrenar, 4hab,
salón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, urba pri-
vida, piscina,  24.000.000 pts. ¡¡INFÓRMESE!!
CASTRILLO DE LA RIBERA: Finca 1250m2, casa74m2,
2hab,baño, salón chimenea francesa. (5.500.000pts) R/802
VIRGEN DEL CAMINO: Solo 6 años 218m2,5hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, terraza 18m2, garaje, para entrar.
CONSÚLTENOS!!!. R/1436

ERAS DE RENUEVA: Estupendo piso 90m2, 3hab, salón,
baño y aseo con ventana, cocina, terraza cerrada, exte-

rior.(30.000.000pts).R/1452

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!!
CRUCERO estupendos pisos de 2 y 3 dormitorios, traste-
ro, 2plazas de garaje desde 17.637.000pts.haga ya su re-
serva!!!. Infórmese!!!
En una nueva área de espansión a 10km de LEÓN estupen-
dos chales adosados con calidades inmejorables.
Consúltenos!!!

PINILLA: Amueblado, 2 hab, 350€

EL EJIDO: Amueblado 3 hab, 2 baños, ascensor, 480€ in-
clu comunidad.R/1370 
NAVATEJERA: Amueblado 3 hab, 2 baños, 375€ incluida
comunidad
PADRE ISLA: Amueblado 4hab, 2baños, garaje, trastero,
600€. R/1241
LA TORRE: A estrenar 3hab, garaje, amueblado, 690€ in-
cluida comunidad. R/1455
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, 500€ incluidos gas-
tos. R/1405
VILLAOBISPO: Amueblado 2hab, nuevo, ascensor, garaje.
400 € incluida comunidad. R/1444

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADO DE LA SEMANA

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

ÚNICO
14.000.000 pts,

amplias habitaciones,
cocina amueblada, 

gas ciudad, 
ascensor, 
garaje. 

¡Financiado!

CHOLLO
23.000.000 pts,
3 habitaciones, 

terraza, 
trastero, 
ascensor, 

soleadísimo. 
¡Facilidades de pago!

CHANTRÍA
24.000.000pts,

3 habitaciones, parquet,
empotrados, gas ciudad,

ascensor. 
¡Cuotas a medida!

IMPRESIONANTE
19.000.000 pts,

3 habitaciones, parquet,
gas ciudad, 
ascensor. 

¡Financiación 
asegurada!

OCASIÓN
20.500.000 pts, 

3 habitaciones, 2 terra-
zas, garaje, exterior,

soleadísimo. 
¡Sin entrada!

CASA EN TROBAJO
12.500.000 pts,

3 habitaciones, 2 altu-
ras, parcela, 

muchos metros. 
¡Como alquiler!

ESPECTACULAR
18.500.000 pts, 

3 habitaciones, total-
mente amueblado,
garaje, trastero. 

¡Cómodas 
mensualidades!

INCREIBLE
15.500.000 pts,

amplias habitaciones,
amueblado, garaje,

trastero, soleadísimo.
¡Como alquiler!

ERAS
18.500.000 pts,

3 habitaciones, terraza,
empotrados, garaje,
trastero, ascensor. 

¡Disfrútelo!

OPORTUNIDAD
14.500.000 pts,

habitaciones soleadas,
parquet, trastero,
ascensor, garaje. 

¡Facilidades!

FANTÁSTICA CASA
10.000.000 pts,
3 habitaciones, 

barbacoa, chimenea,
garaje, a 15 minutos. 

¡Conózcalo!

CENTRO
18.500.000 pts,

tres habitaciones,
techos altos, súper sole-

ado, muchos metros.
Gestionamos hipoteca.

OPORTUNIDAD
13.500.000 pts,

3 habitaciones, terraza,
trastero, orientación

sur, bien situado.
Financiación 100%.

DIVORCIO
23.500.000 pts,

3 habitaciones, parquet,
totalmente amueblado,

trastero,
garaje. 

¡Sin avales!

AMPLÍSIMO
21.500.000 pts,

4 habitaciones, 2 baños,
terraza, trastero, total-

mente amueblado.
¡Véalo!!

PRECIOSO CHALET
22.000.000 pts,

3 habitaciones, porche,
chimenea, barbacoa,

jardín, piscina. 
¡Véalo ya!

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.
2dorm.Salón,baño,cocina com-
pleta, ascensor, trastero y terra-
za de 25m2.Totalmente amue-
blado, entrar a vivir.
REF.3 (114.795€) URGE
VILLAQUILAMBRE.60m2.2dorm.
Salón, cocina  completa, terra-
za. Para entrar a vivir y amue-
blado.
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 €)
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 com-
pletos, jardín 270 m2, cobertizo
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
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

SOLARES
VILLAVERDE SANDOVAL. 400m2.
Da a 3 calles. fachada de 16m2 y fon-
do de 16m2.
REF.737. INFÓRMENSE.
CASTRO DE CONDADO.
2.700m2. URGE.
REF.19. (18.000€)
FERRAL DE BERNESGA.
150m2. Da 3 calles. A 5km de
León.
REF.59 (36.060 €)

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
VEGA DE MONASTERIO Casa
con patio y huerta de 1.000m2.
987240954, 987337159
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 Apartamento de
53m2. Garaje, trastero. 2 años cons-
truídos. 83.000 €. 987285126
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, amueblado, soleado, 2 hab, te-
rraza. Trastero y cochera. 649844049,
675268342
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Apartamento de 43m2,
1 hab, cocina amueblada y equipa-
da, salón, cocina americana. Garaje
y trastero. Semiamueblado.
629777103
VILLASINTA Chalet adosado rústi-
co a estrenar. Estupendas vistas.
107m2 útiles y 18m2 de jardín. Dos
plantas, salón, cocina, 3 hab, 2 ba-
ños, aseo. Garaje. 669781484
ZONA CENTRO Dúplex 113m2.
Orientación sur. Para entrar a vi-
vir. Salón, 4 hab, baño, aseo y co-
cina amueblados, 2 empotrados,
despensa. Garaje. 38.000.000
ptas. 669895246, 987262818
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 150.000 ptas. 647005866,
987806654
ZONA ESPACIO LEÓN Ático
de 10 años, buenas vistas, so-
leado. Amplia terraza, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Amueblado.
Garje y trastero. Piscina comuni-
taria. 199.000 €. 987241746
ZONA LIDL Piso de 120m2, 3
hab. la matrimonial amueblada,
cocina amueblada, cocina amue-
blada y con electrodomésticos,
2 terrazas, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Menos de 5 años. 200.000
€. 626489573
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A es-
trenar. 24.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
ZONA PASEO SALAMANCA
Vendo apartamento de 50m2, 2 hab,
terraza. Exterior, trastero. Cocina
amueblada. Abstenerse inmobilia-
rias. 639676026, 609222073

ASTURIAS, GALICIA Se compra-
ria bungalow en camping.
987285719

ALQUILER

A 5 MIN UNIVERSIDAD C/ Los
Bellos. Piso de 3 hab, cocina, baño,
servicentrales. Totalmente amuebla-
do, electrodomésticos. Ascensor.
Económico. 987242203
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da. Fines de semana o más tiem-
po. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3.
Alquilo piso amueblado. Preferible-
mente estudiantes o trabajadores.
653357538
ALICANTE Capital. Alquilo piso cén-
trico. Por temporadas largas.
987224066
ALQUILO PISO San Mamés para
estudiantes piso totalmente amue-
blado. 4 hab, salón, cocina, baño y
despensa. Cal. gasoil. Ascensor y te-
rraza. 635697071
AVDA. ROMA, 9 Tercer piso sin
muebles, sin ascensor. Buen estado.
987231249
AVDA. SAN FROILÁN Piso de 3
hab, baño, salón con terraza, cocina
con terraza y despensa. 450 €.
626118014
AVDA. SAN MAMÉS Piso amue-
blado con cal. gas ciudad. 2º con as-
censor. Buena zona para estudian-
tes o trabajadores. 665324856
C/ CANTAREROS Dúplex nuevo,
amueblado, 2 hab, 2 baños, cocina
equipada. Cal. gas ciudad. 500 €.
607441639
C/ LOS CUBOS Apartamento nue-
vo, amueblado. Salón, cocina, 2 hab,
2 baños. Garaje y trastero.
646326190
C/ SAN ANTONIO Frente a hos-
pitales. Bonito apartamento de
71m2,  amueblado, 2 hab, salón, 2
baños. Luminoso. Casi nuevo.
Cochera incluída. 380 € + 52€ de
comunidad. 987253128, 669561658
CEBRONES DEL RÍO se alquila ca-
sa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Apartamento de lujo, to-
do exterior. 1 hab, arm. empotrado,
terraza, baño mármol con hidroma-
saje. Cal. con suelo radiante. Garaje
y trastero. Abstenerse inmobiliarias.
665684844

CÉNTRICO Piso amueblado.
987203142
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón
grande, cocina amueblada y equipa-
da, baño, un empotrado. Trastero y
cal. de gas. 450 €. 987231705
CENTRO DEL CRUCERO Piso
amueblado. 987235638
CRUCERO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. y salón. 987805308
CHANTRÍA Mirando al parque.
Apartamento de 2 hab, salón, co-
cina y baño amueblados. Cochera.
660853202
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
EL EJIDO Apartamento abuhardi-
llado, amueblado. 1 hab, salón con
cocina americana, baño. 350 €.
619773684
EL EJIDO Casa unifamiliar sin
amueblar. 400 €. 639814515
EL EJIDO Piso amueblado a estu-
diantes. 4 hab, salón, 2 baños, cal.
individual. Ascensor. 987258731,
652321666
ESPACIO LEÓN A 15 min. Piso
amueblado 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Soleado. 987806814
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
amueblado de 3hab, terraza, cal. cen-
tral, cocina con electrodomésticos.
Ascensor. 987230454, 687518205
FERRAL DE BERNESGA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón. 300
€. 987846127
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
de 4 hab. 629890030
FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo local comercial de 92m2.
Económico. 689564944
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
piso. Bien situado, sin amueblar. 4
hab, 2 baños, servicios centrales.
Garaje y trastero. 987572065,
650070094
LA PALOMERA Frente al parque.
Alquilo piso sin muebles. Con ga-
raje y trastero. Nuevo. 360 € + co-
munidad. 987201460, 655760733
LA TORRE - UNIVERSIDAD PISO
amueblado, 80m2, 2 hab, 2 baños.
Todo exterior. Excelentes vistas. A
estrenar. 450 €. 676700852
LAS VENTAS Piso amueblado de 3
hab y salón. Preferentemente estu-
diantes o trabajadores. 987203099
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 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
MONTAÑA PALENTINA Casa ru-
ral en alquiler con capacidad para
6 personas. 942370173, 606031271
NAVATEJERA A 10 min. Univer-
sidad y Hospitales. Alquilo/vendo
estudio amueblado, 1 hab, cocina
americana, salón y baño. A estrenar.
639862366
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
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
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
amueblado y económico a matrimo-
nio o pareja, o 2 mujeres trabaja-
doras con nómicas. Sin gastos.
677815667
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
PISO CÉNTRICO de 4hab, salón
grande, 2 baños, cocina totalmen-
te equipada. Cal. y agua caliente cen-
trales. Con o sin muebles.
656568920
PLAYA GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, baño, terraza.
Todo el año. 987216381, 639576289
POLÍGON 10 Alquilo piso semia-
mueblado de 3hab, 2 baños, salón,
cocina. Cal. central. Terraza orienta-
da al sur de 25m2. Muy soleado.
987203867
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab.
629890030
POLÍGONO 10 Piso semiamuebla-
do. Grande y exterior. Garaje y tras-
tero. 500 €. 987250988, 987715337,
987260545
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Piso nuevo con garaje.
Vistas al río, 3 hab, sin muebles, co-
cina amueblada con vistas al río, 2
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baños y salón con/sinmuebles.
987753292
REINO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado. Cal. central. 987259953,
horario comercial; 696400535
RESIDENCIAL PUERTA DE
LEÓN Fernández Ladreda, esqui-
na A. Miguel Castaño. Local de
235m2. 607247472, de 11 a 13h
y de 17 a 19h
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
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 Piso céntrico.
Amueblado. Todos los servicios.
Temporada,  vacaciones. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, ascensor, cale-
facción. Económico. Preferiblemente
profesores, enfermeras o similar.
942361905, 636321907
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. 690 € comunidad incluída.
619261102
STA. POLA- ALICANTE Alquilo
adosado con terraza- jardin, amue-
blado, 2 hab., salón, cocina vitro, te-
levisión, cerca gran playa y nauti-
co, comodo y tranquilo. Económico.
609441627
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Mes de septiembre. Fines de
semana, semanas y quincenas.
979701778, 646297468
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 precioso apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.

Completísimo. Todo confort.
Vacaciones. 619600647
VALLADOLID Zona Rondilla. Piso
con calefacción para chica del sec-
tor sanitario o funcionaria.
692616527
VILLAOBISPO Piso amueblado de
2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497
VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento, 1 hab, salita, cocina indepen-
diente abuhardillada. Aire acondi-
cionado con bomba de calor, tv digi-
tal terrestre. Sin gastos de comu-
nidad ni agua. 220 €. 655771569
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado de 4 hab y salón.
Ideal para compartir. 650906677
ZONA EL CORTE INGLÉS
Piso completo a estudiantes.
659189139
ZONA ERAS Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, 2 baños, pla-
za de garaje. Muy soleado. Todo
exterior. 600 € cominudad inclu-
ída + gastos de luz, agua, cale-
facción. 696780872
ZONA GUZMÁN Apartamento
amueblado, nuevo. Exterior.
987234971, 619344097, 626001677
ZONA HOSPITALES Piso amuebla-
do. 350 € comunidad incluída.
630525317
ZONA INMACULADA Alquilo pi-
so. Preferiblemente para oficinas.
669822633
ZONA MARIANO ANDRÉS Alq-
uilo piso amueblado. 987285678
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado. Temporada. Económico.
987245258, 695998067

ALQUILER

LEÓN Capital. Busco apartamento
amueblado en alquiler. Económico.
690733380
ZONA ERAS O CENTRO Se nece-
sita piso o apartamento para alqui-
lar temporalmente. Amueblado y con
calefacción central. 617381590

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
AVDA. ASTURIAS Trastero en ba-
jo cubierta de 12m2 con ventanas
Velux. 6.000 €. 658040156
BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-

catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 659153148

BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ SANTA CRUZ, 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. 180 €.
987257795 a partir de las 15h,
626568306
FLORISTERÍA se traspasa por no
poder atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
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
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de regadío.
A 18 km. de León. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de ga-
nado con fincas al lado de regadío.
A 18km de León. 630525317
PELUQUERÍA Estética en funcio-
namiento se traspasa. Con produc-
tos. Buena zona. 607305775
REPÚBLICA ARGENTINA Oficina
bien situada de 125m2, 1º piso, ex-
terior. Todos los servicios. Abstenerse
inmobiliarias. 626988976
TRASPASO Negocio altamente
rentable en calle muy comercial.
Funcionamiento desmostrable.
Sector moda. 692575811
ZONA CENTRO Vendo/alquilo lo-
cal, primera planta acondiciona-
da. Todos los servicios. Cualquier
actividad. Próximo edificio Europa.
25.000.000 ptas. 987226685,
651063883

ZONA LA RÚA se traspasa local de
50m2. Poca renta. 656566253

ZONA CENTRO Compro tras-
tero, local interior o patio.
983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17-1º Dcha. Alquilo local-oficina
de 62m2, calefacción central y 2
aseos. 987225813
C/ HERMANOS MACHADO
Local bajo. Renta interesante.
987221324, 610929599
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comer-
cial de 118 y 138m2. Posibi-
lidad de unión. Buen precio.
646788889
CÉNTRICA Y AMPLIA Alquilo
oficina. 987252615, 645995645
MUY CÉNTRICO C/ Julio del
Campo. Local totalemente acon-
dicionado. Cualquier negocio.
987221324, 610929599
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PENDÓN DE BAEZA, 17 Alqui-
lo local de 30m2. 665451073
PLAZA DOCE MÁRTIRES
Local de 50m2 más altura.
987252367
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
Alquilo o vendo local totalmen-
te acondicionado para bar-me-
són. 987074292
POLÍGONO 10 Alquilo o ven-
do local perfectamente acon-
dicionado para comercio, ofi-
cina o exposición. 11m linea-
les de fachada a dos calles.
987210767
POLÍGONO SAN PEDRO Cerca
de la Catedral. Alquilo local de
90m2. 70.000 ptas. 987234977
SANTA ANA 37 Alquilo local
acondicionado a cualquier ti-
po de negocio. 987209363,
627659933
SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sóta-
no. Económico. 987202872
ZONA QUEVEDO Alquilo o ven-
do local para oficina. Con opción
a garaje. 670662614

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7.
Polígono Eras de Renueva. Se ven-
de plaza de garaje. 7.800 €.
987225813
C/ CAMPANILLAS Cochera de fá-
cil acceso. Muy económico.
987273086
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 dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. 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

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Al-
quilo o vendo plaza de gara-
je. Alquiler: 45 €/mes y ven-
ta: 13.500 €. 696780872,
655042981
C/ AZORÍN Alquilo o vendo
cochera. Alquiler: 45 €.
Venta: 12.500 €. 609033135,
987227535
C/ LA PUENTECILLA Con vuel-
ta c/ París, antiguo campo de fút-
bol. Alquilo cochera. 30 €/mes.
987201244, 636602226
C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679
C/ LUIS DE SOSA Frente
Albeitar. Plaza de garaje.
987203142

CHANTRÍA Alquilo plaza de ga-
raje. 987250988
ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €/mes. 606998587,
659595055
ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €/mes. 696780872,
655042981
ESTUPENDA Plaza de garaje
en local individual. 987256155
LA PALOMERA Alquilo plaza
de garaje grande. 40 €.
659938396
MUY CÉNTRICA Plaza de las
Palomas. Plaza de garaje.
987256071
OBISPO ALMARCHA Alquilo
plaza de garaje. 626390291
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Alquilo plaza de gara-
je. 45 €/mes. 696780872,
655042981
SANTOS OVEJERO Cerca de

la Junta. Alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. 987254884,
tardes
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
plaza 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
Habitación a chicas en piso compar-
tido. Grande, exterior y soleada.
987741038;  tardes
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¡OPORTUNIDAD! 
Bonito negocio a 6 kiló-
metros de Benavente, 

MESÓN BODEGA.
Se vende o se alquila.
Cercano al río, terraza,

buena clientela.
Se dan buenísimas condi-

ciones. Tiene vivienda.
Tel.: 629 31 90 57

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

OFERTA

DEMANDA

Promociones de Aptos., 

Pisos y Dúplex en:

Asturias, Galicia, 

Canarias y Alicante

ZONA
ANTIBIÓTICOS.
Apto. 2 dor.. para

entrar a vivir, garaje y 
trastero. Totalmente

amueblado.
108.182 €.
Ref. 5713

CENTRO
Piso para entrar a vivir.

4 dor.,
cocina equipada,
galería de 9 m2.

Soleado.
3ª planta.
Ref. 5704

SANTA ANA 
Apto. reformado.

4ª planta.
Todo exterior.

2 dor.,
baño c/ventana.

Magníficas vistas.
Ref. 5696

ZONA ANTIGUA
CRUZ ROJA 

2 dor..,
cocina

c/ electrodomésticos,
para entrar 

a vivir.
Ref. 5694

ERAS DE 
RENUEVA 
Piso 3 dor..,

cocina equipada,
2 baños,
garaje

y trastero.
Ref. 5687

CARBAJAL DE LA
LEGUA

Adosado de 
180 m2,

4 dor.. 3 baños,
garaje para 
dos coches.
Ref. 5686

ZONA SANTA ANA 
Bonito apto.
reformado.

2 dor.,
cocina equipada.

2 terrazas.
Soleado.

Ref. 5690

ZONA PLAZA
DE TOROS 

Reformado, 2 dor.,
cocina equipada,
baño c/ventana.

Muy soleado.
99.647 €.
Ref. 5681

ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ

Atico 100 m2. + terraza
90 m2. Magníficas vis-
tas. 5 armarios empo-

trados.
Trastero y garaje.

Ref. 5675

NAVATEJERA 
Piso mejor que nuevo.

3 dor.,
2 baños.

Amueblado.
Soleado. 2 terrazas.
Trastero y garaje.

Ref. 5672

PUENTE
VILLARENTE

Bonito adosado.
Mejoras. 3 dor.,

cocina equipada.
Jardín, barbacoa.

186.579 €

Ref. 5666

CRUCERO
Piso 3 dor.,

baño y aseo.
Garaje y trastero.

Todo exterior.
Estupenda orientación.

155.482 €.
Ref. 5391

VILLAOBISPO
Bonito dúplex

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

Trastero 
y garaje.

Ref. 5564

FERNÁNDEZ
LADREDA
Piso 3 dor.,

cocina c/despensa.
Terraza.

Magníficas vistas.
161.701 €.
Ref. 5474

ERAS DE RENUEVA
Apartamento 70 m2,

2 dor.,
garaje

y trastero, buena 
orientación.

No deje de verlo.
Ref. 5657

PASEO 
SALAMANCA

Piso 97m2,
3 dor., c/ armarios 

empotrados,
2 baños completos.
Garaje y Trastero.

Ref. 5685
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AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS
Alquilo habitación en piso compar-
tido. 628297842, 987200109
AVDA. QUEVEDO 23 Alquilo habi-
tación con derecho a cocina o sólo
dormir. 987226204, 616821604
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alqui-
lo dúplex por habitaciones, amue-
blado, con cuarto de baño indivi-
dual y derecho a cocina y salón.
987250954.635572741
C/ ZAPATERÍA Barrio Húmedo.
Alquilo habitación en piso compar-
tido. 699093961
CÉNTRICA Alquilo habitación indi-
vidual con calefacción. 987215119
CERCA MARIANO ANDRÉS Se
alquila 1 hab con derecho a cocina
y salón. Sólo chicas. A partir de oc-
tubre. 687063778
COMPARTIR PISO Se necesita chi-
ca. Piso amplio, soleado, servicios
centrales. Con todas las comodida-
des. 659781448
CRUCERO Cerca parque Quevedo.
Alquilo habitaciones a chicas. Piso
soleado. Buenas condiciones.
987741038
DOS HABITACIONES en piso
nuevo. Derecho a cocina, T.V. Pre-
feriblemente trabajadores de em-
presa o personas mayores. Mascu-
linos. A partir del 15 de septiembre.
680672014
EL EJIDO Se alquila habitación a
chica e piso compartido. 626390291
ERAS DE RENUEVA Se alquila ha-
bitación en piso compartido. Nuevo.
180 € + gastos a medias.
639869289
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chica no fumadora.
686959104, sólo tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitaciones a chicas en piso com-
partido con derecho a cocina. 100
€ + gastos de luz y gas ciudad.
636571720
GENERAL BENAVIDES Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Con de-
recho a cocina. 987207545
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
LA SERNA Alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido. Posibili-
dad de garaje. 628552264, tardes;
987223507, noches
PADRE ISLA Alquilo habitación a
chico trabajador. 200 €. 610871190
PADRE ISLA Habitación individual
a chico formal. Ambiente muy fami-
liar. Sólo dormir 200 € y con dere-
cho a cocina 250 €. 617062383
PINILLA Alqulo habitación a 2
chicos/as. 987234977
PLENO CENTRO LEÓN Alquilo ha-
bitación a señor trabajador. 200 €.
617062383
POLÍGONO 10 C/ Moises de León.
Alquilo habitación en regimen de
pensión completa o solo dormir.
652239147
PRINCIPIO NAVATEJERA Habita-
ción con baño propio en piso a es-
trenar. Orientación sur. Ascensor. 190
€ comunidad y agua incluído.
679153766
REINO DE LEÓN, 6 Alquilo habita-
ción en piso compartido. 987257882,
690079317
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SAN MAMÉS Se alquila habitación
en piso compartido a chica traba-
jadora no fumadora. 160 €.
600527221
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
679239584
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Miguelez. Alquilo habitaciones en
adosado. Bajo cubierta acondiciona-
da, jardín y posibilidad de cochera.
160 €. 699560008
ZONA EL CORTE INGLÉS C/ La
Corredera. Se busca chica para com-
partir piso. 636944038
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

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega
con pequeño solar. 987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987200797,
987270788

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

CUBILLAS DE LOS OTEROS
Solar rústico de 6.185m2. Junto
al casco urbano. 987315234

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

PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles fru-
tales o pimientos. 987808260,
654745830
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
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela con derecho a piscinas y zo-
nas deportivas. 656566253
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317
A 2KM LA BAÑEZA Bodega para
meriendas y despedidas de solteros.
Sólo o con alojamiento. 696511898,
983590779

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

COMPAÑÍA INTERNACIONAL
Necesita jefes de grupo y ase-
sores de venta por catálogo.
Amplios ingresos. Información
sin compromiso llamando al
teléfono 987070991, 609207183

EMPLEADA DEL HOGAR Ne-
cesitamos, española, interna, libe-
rada, que sepa llevar una casa.
Sueldo a convenir. S.S., plan jubi-
lación, trato familiar. 628687812
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669

OFIS Precisa aprendiz de téc-
nico en electrónica. Pasar o
mandar curriculum a Alcalde
Miguel Castaño, 53. León.
987091916

OFIS Precisa comercial para
servicios de ONO. Formación
a cargo de la empresa. Enviar
o entregar curriculum y foto a:
Alcalde Miguel Castaño, 53.
León. 987091916

SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador para to-
do tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 666812669
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza. 3 horas. Preferiblemente
por las mañanas. 649145013
SEÑORA Responsable cuidaría a
persona mayor. Preferiblemente zo-
na Chantría. 659182982

ASISTENTA Con informes y ex-
periencia se ofrece para trabajar
lunes y jueves de 16 a 18h.
615258989, de 21 a 23h
AUXILIAR DE CLÍNICA con ex-
periencia se ofrece para cuidar en-
fermos. 987209755, 659888073
AUXILIAR DE CLÍNICA Se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. Tardes o noches.
696121993
AUXILIAR GERIATRÍA 43 años
muy responsable cuidaría ancia-
nos enfermos y tareas del hogar.
697243410, 987211239

Anater, s.l

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

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

OFERTA

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 972-01. 
VILLAOBISPO
60 m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero, este-
oeste. Calidades de 1ª y mu-
chísimas mejoras. 
(173.700 €).
Ref. 1003-01. 
ARMUNIA
72 m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, baño, trastero. Exterior.
(52.890 €).
Ref.1041-01.
LA ASUNCIÓN
50 m2.1 dormitorio, salón, co-
cina semiequipada. Garaje y
trastero. Muy luminoso. Recien
reformado.
(105.200 €)
Ref.1073-01.
PUENTE VILLARENTE
45 m2.1 dormitorio, cocina ame-
ricana y baño. Garaje y traste-
ro. Piscina y zonas comunes.
(51.500 €)
Ref. 1123-01.
SAN ISIDRO 
A 15 minutos de la estación.
50 m2, 2 dormitorios, baño.
Ascensor, garaje y trastero.
A estrenar. 
(89.965 €)
Ref. 1830.
ARMUNIA. 
Apartamento 60 m2, 2 d.
Ascensor, garaje y trastero.
Orientación este. Amueblado.
108.200 €
Ref. 1831.
CASCO ANTIGUO.
Apartamento, 60 m2, 2d, coci-
na equipada. Ascensor, garaje
y trastero. Exterior. A estrenar.
232.150 €
Ref. 1834. 
PADRE ISLA.
54 m2, 2d, baño y aseo, coci-
na equipada. Ascensor, ga-
raje y trastero. Totalmente re-
formado. 
198.000 €

PISOS
Ref: 1608-01. 
VILLAQUILAMBRE
Entrega en 2007. 3 d., salón,
cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. (136.200 €)
Ref. 1610-01
AL LADO DEL MUSAC
3 d, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Reformar. 
(148.600 €)
Ref. 1611-01. 
CENTRO
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, salón. Ascensor y
garaje. 
(334.300 €) posibilidad de al-
quilar
Ref: 1614-01.
SANTO DOMINGO
180 m2, 4 d, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Garaje. 
(472.800 €)
Ref. 1617-01. 
ARMUNIA
3 d, salón, cocina equipada,
baño. Trastero. 
(80.500 €)
Ref. 1618-01. 
PLAZA DE LAS CORTES
114 m2, 3 d, salón, cocina. 2
aseos y baño. Para reformar.
(247.620 €).
Ref. 1620-01. 
PASEO DE SALAMANCA
2 d + bajocubierta, salón, coci-
na americana, baño (ventana).
(205.546 €).
Ref. 1841-01. 
LA VIRGEN DEL CAMINO
3 d, salón.  Cocina equipada,
baño, todo exterior. Frente a
jardines. 
(102.000 €)
CHALETS, ADOSADOS

Y CASAS
Ref: 1825-01. 
LA CANDAMIA
a estrenar. 4 d. Dormitorio en
la primera planta, 2 baños y
aseo. Garaje  y trastero. Terra-
za en cocina, este-oeste.
(275.500 €)
Ref.1836.
LORENZANA
Adosado. 156 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje para dos
coches. 
174.300 €
Ref: 1839-01. 
ADOSADO EN POBLADURA
3 d + bajocubierta,  vestidor
y baño en el principal. 2 ba-
ños y aseo. Garaje 2 coches,
trastero, bodega. Jardín, se-
minuevo.
(222.375€)

PROMOCIONES
VILLAOBISPO. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios, cocinas
amuebladas. Ascensor, gara-
je y trastero. 
Desde 90.000 €
LALASTRA. Próxima construc-
ción de apartamentos y pisos.
Con ascensor, garaje y trastero.
Desde 147.250 €

¡CRUCERO!
15.000.000 pts.

Tres dormitorios,
trastero, garaje,

altura 
¡Garantizamos

crédito!

COQUETO 
APARTAMENTO
9.000.000 pts.

Dos habitaciones,
amplio, exterior,

para entrar

URGE VENTA
15.200.000 pts.

Cuatro
dormitorios,

trastero, terraza,
parquet, 
despensa.

INVERSIÓN
10.000.000 pts.

Dos habitaciones,
amueblado,

altura, luminoso. 
¡Llama!

EJIDO
22.000.000 pts.

Cuatro
habitaciones,

amplio, ascensor,
despensa. 

¡Gestionamos
hipoteca!

OPORTUNIDAD
14.200.000 pts.

Dos habitaciones,
parquet, garaje,

trastero, 
empotrados,

Ascensor.

NOCEDO
16.500.000 pts.

Tres habitaciones,
amplio, buena

situación. 
¡Pónlo a tu gusto!

¡IMPRESIONANTE!
15.000.000 pts.

Tres dormitorios,
empotrados,
seminuevo, 

terrazas, garaje.
¡Llame ya!

¡GANGA!
13.600.000 pts.

Tres habitaciones,
terrazas,

empotrados,
luminoso, 

altura.
¡Oportunidad!

MARIANO ANDRÉS
15.000.000 pts.

Tres dormitorios,
altura, trastero,

empotrados,
reformado. 

A ESTRENAR
15.000.000 pts.

Dos habitaciones,
amplio, garaje,

exterior,
luminoso. ¡Llame!

¡LA SAL!
10.500.000 pts.

Tres habitaciones,
terraza, exterior,

soleadísimo.
Pónlo a tu gusto
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CLASIFICADOS

CAMARERA Con experiencia
se ofrece para trabajar media
jornada por las mañanas.
610871190
CHICA 22 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. 5 años de
experiencia en cara al público.
630747620
CHICA Con buena presencia se
ofrece como camarera en pub
o discoteca. Zonas Barrio
Húmedo, Lancia o similar.
661127096, a partir 14h
CHICA de 18 años se ofrece pa-
ra trabajar. 695430607
CHICA de 22 años se ofrece pa-
ra ayudante de cocina o apren-
diz de camarera. 605024974
CHICA de 31 años busca tra-
bajo de minusválidos físicos en
León o villaquejida. Apartado
1031 de León
CHICA Española se ofrece para
trabajar por las mañanas cuidan-
do niños, labores del hogar y
plancha. 635059244, 987358224
CHICA Responsable colombia-
na, se ofrece para trabajar en ho-
ras de la tarde los días lunes,
miércoles y viernes. En limpieza,
cuidado de ancianos, niños, etc.
636106875
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en casas,
limpieza, plancha, cuidar niños.
Por horas por las mañanas.
687063778
CHICA se ofrece como recepcio-
nista, comercial o teleoperado-
ra. Experiencia. Con carnet de
conducir. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños o ancianos. 654569746
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños o limpiezas del hogar. Por las
mañanas de 10 a 14h. zona José
Aguado, Puente Castro.
650627524
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores o limpie-
zas del hogar. 987362139,
636036187
CHICA Se ofrece para cuidar
personas mayores los fines de
semana en León o en La Bañeza.
Buen precio. 679923458
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. También
limpieza. Por horas o jornada
completa. 638071996
CHICA se ofrece para labores
del hogar, cuidado de niños.
678973625
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza
los fines de semana de 16 a 20h.
654161248
CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños, por las ma-
ñanas.  Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs.
607828357
CHICA se ofrece para trabajar 3
h al día de lunes a viernes.
645371800
CHICA se ofrece para trabajar
en empresa de limpieza.
687592224
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza los fines de semana.
655393616
CHICA se ofrece para trabajar
los fines de semana en limpieza,
restaurantes. Desde las 16h.
655373616
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes de 3 a 5. Cuidado
de niños o personas mayores en
residencias o casas. Económico.
657217120
CHICO 34 años, carnet B1, título de
técnico especialista, mecánico de
automoción se ofrece para taller de
coches, montador de sillas y man-
cadas, vigilante de seguridad y an-
dar con carretillas elevadoras.
669105737
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO se ofrece para trabajar unas
horas al día de lunes a viernes.
Muchas disponibilidad. 616093397
ESPAÑOLA se ofrece para cuidar
personas mayores. Media jornada
de mañana o de tarde. Por el centro.
987262474
GRADUADO SOCIAL Y ADMI-
NISTRATIVO con mucha experien-
cia se ofrece para trabajos relacio-
nados con la titulación. 686871272
HOMBRE se ofrece para hacer re-
paraciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. 687056308
PELUQUERA o  se ofrece para tra-
bajar en residencias de la tercera
edad. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable se ofrece
para cuidar enfermos o niños.
676587912
RESPONSABLE Y CON MUCHA
EXPERIENCIA Atiende a domicilio
a personas solas que necesiten com-
pañía, lectura y conversación.
659531404
SEÑORA con experiencia busca tra-
bajo en tareas del hogar o cuidado
de niños. Por la tarde. 677128269
SEÑORA con experiencia se ofre-

ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en labo-
res del hogar, oficinas, bancos.
Española. 635438990
SEÑORA Dominicana, casada, con
informes se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, cuidado de an-
cianos y niños. Sólo tardes. Zona
centro, Chantría, Eras. 697398834
SEÑORA Española y responsable
se ofrece para trabajar por las tar-
des o por horas. 659020402,
987171375, tardes
SEÑORA Responsable busca traba-
jo por la mañana para llevar a los ni-
ños al colegio o levantar a personas

mayores. También labores del hogar.
680905091
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar gente mayo de lunes a vier-
nes de 10 a 20h. Conocimiento de
cocina. 628229983
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia cuidaría y acompañaría a per-
sonas solas y mayores por las no-
ches. 659531404
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA Responsable y españo-
la se ofrece para  trabajar como
asistenta. Mañanas. 987806501,
679851049

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o niños.
También por horas. 660240921
SEÑORA se ofrece para atender a
persona mayor en hospitales o do-
micilio, de cocinera, dependienta,
etc. 987307501
SEÑORA se ofrece para hacer cor-
tinas o arreglos de ropa. 987223385
SEÑORA se ofrece para planchar o
labores del hogar. Por horas.
686140433
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna. 987273079,
686436911
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna cuidando a personas mayo-
res. También por horas. 676797357

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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
DOS VESTIDOS de fiesta para ni-

ña de 8 ó 9 años, de terciopelo.
987202797
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto. Muy
económica. 637737777
VESTIDO DE NOVIA Drapeado,
talla 42. 620148793
VESTIDO DE NOVIA Talla 54,
temporada septiembre 2006.
690098096
VESTIDO DE SEVILLANA se
vende. Talla 40. Muy económico.
637737777

3.2

BEBÉS

SILLA de niño. Seminueva.
Económica. 987259639
SILLA DE PASEO y cuna
con colchón. En buen esta-
do. Como nuevo. 120 € .
627179668
SILLA DE VIAJE para coche.
Adaptable. Hasta 8 ó 9 años.
987202797
SILLA GEMELAR Completa,
marca Bebé Confort con grupo
cero. 680777354

CARRICOCHE Marca Chicco
se compra. Tapizado azul mari-
no con caballitos balancín baln-
co y corazoncitos rojos.
987207585, 658456152

3.3
MOBILIARIO

BASE Tapizada tapiflex, pa-
ra cama de 1,35m. Semi-
nueva. Poco uso. 59 €.
987204311

OFERTA
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CASA Y HOGAR

987 34 43 32
anuncios gratuitos



BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
COLCHON de 1,20 y somier 1,35m
se venden. 629129745
COLCHÓN y somier de 1,50m, se
vende. Económico. 696587786,
987208913
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
CUATRO PUERTAS Bajeras de co-
cina. 987258721
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 2 camas con col-

chones de 0,90m. Sinfonier y me-
sita. Comodín con espejo y un arma-
rio ropero. 629801113
DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen esta-
do. Económico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puer-
tas laterales con 3 focos + lavabo
con pie, se vende. Económico.
675253626
DOS COLCHONES de 0,90x1,90m,
se venden. Nuevos. Regalo somie-
res. 987247791
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS PERSIANAS de láminas
blancas 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
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 moder-
na. 646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa
y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. 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 te-
levisión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384
MESA Camilla vestida y colchón
de 1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o sa-
la. Plafones para baño y pasillo.
669769539
MESA Redonda de comeodr con pa-
tas central de 90x90. Antigua. Muy
bonita. 987808454. 686291013
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3 m de
largo y mesa de salón. 987223385
MUEBLE DE SALÓN de 3m, me-
sa y 6 sillas, todo de madera ma-
ciza. Se regala mueble de televi-
sión. 300 €. 987285719
MUEBLES DE COCINA en for-
mica marrón y blanco, con escu-
rreplatos, fregadero, extractor, co-
cina mixta. Mesa y sillas. Regalo
menaje de cocina. 636161413,
987803783
MUEBLES DE SALÓN de
2,50x2,20 y mesa de televisión. Buen
estado y económico. 607244304
NUEVE PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786
ONCE VENTANAS de aluminio co-
lor granate. Cinco con cristal doble
y seis correderas de cristal senci-
llo. 619793099
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783

PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881

NUEVE PUERTAS Sin estrenar
de Sapeli con molduras, jam-
bas y batientes. Sin barbizar. 3
de 60cm2 y 6 de 80cm2. 60
€/unidad. 620921318

PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SOFÁ 3 plazas -2 años- mesa cami-
lla y 4 sillas. 987252014, 620763081
SOFÁ Cama nido y máquina de co-
ser antigua, de pedal. 696587786,
987208913
SOFÁ Como nuevo. Mueble de en-
trada de nogal, con espejo.
629801113
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
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de 1,35m de láminas de
madera. Nuevo. Económico.
987256071
TRESILLO Primera calidad. Como
nuevo. 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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADOR Eléctrico mediano,
se vende. 60 €. 987259639
CALDERA de gasoil marca Roca, se
vende. 689396278
CALDERA Marca Roca, completa,
de carbón y un calentador eléctri-
co de 30 litros. 987247240,
616122056
CALENTADOR de gas butano de
10l se vende. 987243831
COCINA de gas eléctrica FAGOR, 3
radiadores eléctricos, 1 silla de ni-
ño, un microondas. Económico.
987220404
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COCINAS de gas con bombona in-
corporada, se venden. 987235638
DOS RADIADORES Eléctricos y
una manta eléctrica, se venden.
987258721
DVD Marca Sanyo se vende. Sin es-
trenar. 987207974
ESTUFA de gasoil, se vende.
Seminueva. 100 €. 610099137
FRIGORÍFICO Combi, se vende.
696587786, 987208913
FRIGORÍFICO COMBI y lavadora,
se venden. 987252624, 657613393
LAVADORA de cargas superior,
se vende. 100 €. 987071278,
658465606
LAVADORA Vitrocerámica y hor-
no se venden. 676409452
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
VÍDEO se vende. 987207974
VITROCERÁMICA con horno. Se-
minueva. Precio interesante.
987273086

ACUMULADOR se compra.
630525317
SEIS RADIADORES Eléctricos con
ruedas 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
DOS EDREDONES Para cama de
0,90m reversibles, se venden.
98720794
LAVABO Roca de pie a juego con el
inodoro. 20 €. 669769539
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
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con ac-
cesorios. Nueva. Usada una sola vez.
270 €. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-
fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO FIJO inalámbrico, mar-
ca Panasonic, se vende. 30 €.
670662614
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974

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. se-
manales. Zona Eras. Muy buenos re-
sultados. 679518633, 987807880,
tardes
CLASES DE INGLÉS a domicilio.
Zona el Corte Inglés. 636913064
CLASES DE INGLÉS Cualquier
nvel y edad. también opositores.
987271499, 690229954
CLASES DE INGLÉS Individuales.
Zona Estación de Renfe. 987248136
CLASES PARTICULARES de len-
gua y música. Primaria, Secundaria
y Bachiller. 653917145
CLASES PARTICULARES de Ma-
temáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352
CLASES PARTIULARES a domici-
lio de guitarra, órgano y trompeta.
626557315
DIBUJO Técnico, clases particula-
res. Cualquier nivel. Topografía.
Diseño. 987211239, 670522004
INGENIERA da clases de matemá-
ticas a domicilio a niños de Primaria
y E.S.O. 639229476
INGENIERO Y PROFESORA Cla-
ses particulares, todas asignaturas.
Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
INGLÉS Profesora de EOI prepara
exámenes de EOI y Proficiency.
987807043
INGLÉS Y FRANCES Primaria y
Secundaria impartidas por Licencia-
da en Filología inglesa. También a
domicilio. Muy buenos resultados.
Zona Junta. 987070449
MATEMÁTICAS ESTADÍSTICA
Contabilidad, física y química, inglés,
francés, lengua. Todos los niveles.
987242112. 659251374
MATEMÁTICAS Física y química.
Clases de apoyo y profundización pa-
ra E.S.O. y Bachiller. Individuales o
grupos reducidos. Experiencia y re-
sultados. Zona centro. 987260497,
639485346
MATEMÁTICAS física y química,
todos los niveles. Mañanas y tardes.
Experiencia. Zona Pinilla, Crucero,
Eras. 987273515, 650280857
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, prepara-
ción entrevistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail. com
PROFESORA Da clases particula-
res a Primaria E.S.O., Bachiller y FP.
Todas las asignaturas. 650320543
PROFESORA DE HISPÁNICAS
Imparte clases de lengua, sintaxis,
latín y griego de 1º Bachiller e inglés
primaria. Buenos resultados. Muy
buen expediente. Amplia experien-
cia. Económico. 669228811
SE IMPARTEN Clases de lenguaje
musical y piano Particulares y a do-
micilio. 696271487
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

PROFESORA DE INGLÉS da cla-
ses particulares a domicilio. Todos
los niveles. Amplia experiencia.
Buenos resultados. 607827944

ENCICLOPEDIA Didacta Temática,
11 tomos, se vende. 639232916
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS de 2º de la E.S.O. para el
colegio Leonés, se venden.
987071278, 658465606
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974
LIBROS de varias editoriales de 1º
y 2º de Bachiller - Ciencias Sociales,
se venden. Especial para colegio
Leonés. 987215941

SE CORRIGEN POEMAS y se in-
tercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS Orto-
grafía, gramática, etc. Económico.
669228811
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 niña se vende. En
buen estado y económica.
659182982
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA Estática se vende.
696587786, 987208913
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
CANANA de piel de 25 tiros y car-
tuchos, se vende. 987225740
COMICS Películas VHS y vídeo jue-
gos (N64, Dreamcast, Play 2, X-Box,
Game Cube y N- Gage). 651327223
DOS BICICLETAS de niño en buen
estado. Económicas. 659182982
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
DOSCIENTAS CAJA DE CERI-
LLAS de colección y postales anti-
guas de diversos países. 987252624,
657613393
GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745
HORMQUILLA DE SUSPENSIÓN
para bici, marca Marzocchi Junior T,
doble pletina, 150mm. Perfecta, me-
jor ver. 300 €. 609694458
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
SILLA de montar inglesa, se vende.
637737777
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

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

ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ALUBIAS blancas de la granja.
690114213
CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. 650313607
CANARIOS se venden. 987231548

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

CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
DOS TRACTORES Massey Fergu-
son. Uno modelo 1114 TD de 110cv
y otro 8110TD de 130cv. Con pala
bien equipada. Se vende por jubi-
lación. 947363071, 947363072
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
FAISANES Plateados y dorados.
619806678
GATA se regala. 619676290
MANZANAS se venden en Santa
María del Condado. 630161623
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA DE SEMBRAR de 15
botas simple, sulfatadora. Muy eco-
nómico. 987259639
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 patata blanca.
690114213
PALOMAS Texan autosexables, 5
razas de quiquis (mille flower, phe-
nix, sebrigth...), periquitos y agapor-
nis. Económicos. 679194717
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
PERRA SETTER de 19 meses se
vende. 615189250

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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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 vallados de fincas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

REFORMAS MARTINEZ Albañilería en general. Azulejo,
parquet, pintura, ventas, etc. 
987802690, 645888775

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

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

Todos 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

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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POLLOS CASEROS ya limpios, con
calidad. Aprosimadamente 4kg. 29
€. 655018232, 649559999
POTRA de 6 meses alazona y ye-
gua preñada PRE media carta.
630568401
PRADOS de otoño se arriendan pa-
ra yeguas o vacas. Con suficiente
agua. 987488843
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
REMOLQUE Bolquete de 8.000kg,
sulfatador de 1.000l equipado con 5
electroválvulas y marcador de espu-
ma. Se vende por jubilación.
947363071, 947363072
RODILLO Hidráulico de 4,5m, culti-
vador hidráulico de 25 brazos. Todo
de Talleres Llorente, se vende por ju-
bilación. 947363071, 947363072
ROTWEILER HEMBRA De 6 me-
ses con pedigree. 300 . 636579227
TECKEL Pelo duro, cachorros ma-
chos. Padres con LOE. Buenos caza-
dores. 676991433
TECKEL y demás perros de caza se
venden o cambian. 615188288
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TOMATES por cajas a 0,40 €/kilo.
690114213
TRACTOR Barreiro 540 Grande, se
vende. 987259639
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquina-
ría agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881
ZONA LOS OTEROS Se venden fin-
cas de secano. 987258811

ERIZO Africano, se compra. Eco-
nómico. 660179797
FAISANES Plateados y dorados.
676991433
TRACTOR Barreiros modelo 5055,
se compra. En buen estado.
685880204

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transporte
por cuenta del interesado.
609168106
REGALO Cachorro de 3 meses
desparasitado. Cruce con Fost
Terrier. 607831530
REGALO Gatito amarillo nacido
en agosto. 987226392, 606705011

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA DE ESCRIBIR Antigua,
marca Olivetti, año 70. 666242538,
987224091
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MODEM Para internet se vende.
987207974
MONITOR TFT Marca Sony, 17”,
se vende. 669657687
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR 450Mz, AMD,
250Mb de RAM, 48Gb disco duro,
pantalla LG Flactrom de 17”, con im-
presora Epson RX425 multifunción.
Grabador DVD. 220 €. 987072305
ORDENADOR AMD 600 en perfec-
to estado. Completo. 200 €.
635697071
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
TELÉFONO Marca Panasonic G55.
619261337

SE PASAN Películas de VHS a DVD.
5 €/hora. 639232916

ACORDEÓN 80 bajos, 5 registros.
987252070
GUITARRA Eléctrica en muy buen
estado. Nueva. 987215941
PIANO Antiguo en perfecto estado,
se vende. 626557315
PIANO Vertical de madera, se ven-
de. 689396278

ALTAVOCES Etapas de 8.000w,
luces, giratorios, arañas, sicodéli-
cos, flax, programadores, girato-
rios, minicadena, pantalla enrolla-
ble de vídeo de 2x1,5m, trompe-
ras y amplificador de megafonía.
649864218
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AUTOCLAVE Para esterilizar mate-

rial quirúrgico. Ideal para clínica ve-
terinaria o dentistas. 689396278
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BAÑERA de obra se vende por ju-
bilación. 987255418, 660833329
BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén.
987201316
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CALEFACCIÓN de gasóil de aire
caliente para locales o naves, se ven-
de. 649864218
CARGADOR de baterías para 12 y
24 voltios, se vende. 987252070
CARTERAS PERSONALIZADAS
SE HACEN con la imagen que quie-
ras: niños, mascotas, coches, inclu-
so marcas. Muy económico.
987075169. de 10 a 14h y 17 a 21h
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
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
EQUIPO DE MÚSICA Para disco-
tecas o discotecas ambulantes: eta-
pas de potencia marca AEQ y torres
marca DAS. Seminuevas. Precio a
convenir. 629847715
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
FUTBOLÍN patines, cascos de bi-
ci, barca de pedades, se vende. Para
niños de 8 años. 639232916
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
JUEGO Play Station II de Fernando
Alonso, se vende. 6 €. 610099137
LAVADORA Lance Matachana pa-
ra material quirúrgico, se vende.
689396278
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MANIQUÍ de planchado de ame-
ricanas y abrigos, empaquetadora-
embolsadora. 649864218
MANOS LIBRES Siemens para co-
che, se vende. 20 €. 635697071
MÁQUINA DE COSER Industrial
de cinturillas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA de escribir portátil, se
vende. 987207974
MÁQUINA DE HIELO y lavavasos,
se vende. 689396278
MÁQUINA DE TABACO de 19 ca-
rriles, se vende. 300 €. 609033135
MÁQUINA Registradora, se vende.
619261337
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847715
MESA DE DESPACHO Antigua con
3 cajones, se vende. Restaurada.
Perfecto estado. Medidas:
0,77x1,17x0,77m. 619041920

MESAS de dibujo técnico, ordena-
dores de dibujo con programas, ta-
bletas digitalizadoras, impresora to-
ner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y as-
pirantes, prensa-plancha de mante-
les y pantalones. 649864218
MOCHILAS Carpetas... Mercancia
de tienda de regalos. Muy variado.
637731833
MOSTRADOR EXPOSITOR Re-
frigerado de 3 m, cortadora grande
y balanza electrónica. Todo muy ba-
rato. 987209363, 627665933
MÓVIL Nokia 6030 a estrenar. 50
€. 610099137
MÓVIL NOKIA Modelo 3100 libre
y sin tarjeta se vende. 60 €.
660903745
MÓVIL Siemens C72V con cámara.
A estrenar. 60 €. 610099137
MOVIL SONY ERICSSON K600I
libre, con cámara, infrarrojos, mp3,
radio, vídeo. 150 €. 660903745
MUEBLE de cafetera, enfriatapas,
sillas y mesas, cocina industrial, me-
sa cocina de acero inoxidable, fre-
gadero industrial, lavaplatos, máqui-
na de hacer hielo picado, se ven-
de. 689396278
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
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
URALITAS de fibra verde. Varios ta-
maños. 695805205
VASOS de cerveza y tubo, se ven-
den. 987258721
VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694
VEINTISEIS LADRILLOS Refrac-
tarios para horno o barbacoa, se ven-
den. 987252070

HORMIGONERA se compra.
630525317

10.1
VEHÍCULOS

ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto
estado. Libro de revisiones.
Muchos extras. Amplio equipa-
miento. A toda prueba. 9.500 €.
608188228
ALFA ROMEO 145 Quadrifolio,
150cv, 112.00km. ABS, a/a, d/a,
etc. Estupendo. 3.000 €.
696687943
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 plazas,
color gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Turbodiesel, se ven-
de. 3.000 €. 680252650
AUDI A3 1.8 turbo, 150cv, ABS,
cuero negro, clima, llantas, color
dorado. 90.000km. 639814515
AUDI A4 1.9 TDI, año 2002, na-
cional, con libro de revisiones.
Con extras. impecable.
646973241
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 6.000
€. 609122884
BMW 525 Diesel automático,
año 98, full equipe con todo ori-

ginal de BMW, impecable.
120.000km. 619056786, a par-
tir de 20h. y fines de semana
BMW 530D Plata metalizado,
clima bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electró-
nico, ordenador de abordo, car-
gador CD´s. Llantas 16”... 12.900
€. 619064114
BMW 535I Todos los extras.
Impecable. 3.000 €. 657633310
CICLOMOTOR de 50cc marca
Suzuki. 8.000 kilómetros. 400 €.
609033135, 987227535
CITRÖEN BX Diesel. 900 €.
646457574
CITRÖEN XANTIA 2.0, 16v, LE-
X, cuero, a/a, llantas, gancho re-
molque. 2.500 €. 659938396
CITRÖEN XANTIA Turbosiesel,
110cv, 150.000km, clima, ABS,
airbag, llantas. 5.000 €.
667269942, tardes
FIAT BRAVA Gasolina,
33.000km. Como nuevo.
636640484
FORD ESCORT 1.8 TD Todos los
extras. 2.700 €. 620814161
FORD FIESTA Baleares. 500 €.
987201092
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,
siempre en cochera. 987808260,
654745830
GOLF GTI 3 puertas, 150.000km.
Perfecto estado. 1.150 €.
659386694
LANCIA LIBRA 1.9 JTD año
2000, climatizador bizona, ABS,
cargador cd´s, etc. Correas recien
cambiadas, 80.000km. 7.800 €.
699560008
MEGAN DTI 90cv, dirección
asistida, c/c con mando a distan-
cia, e/e, 4 airbags. noviembre 99.
987250954
MERCEDES 280S Gasolina.
1.300 €. 646457574
MERCEDES 300 D Cambio au-
tomático, climatizador, llantas de
aluminio, interior en madera, etc.
Buen estado. 5.000 € negocia-
bles. 696989795
MERCEDES 300 D Muy buen
estado. 3.500 €. 616213863
MERCEDES 300D 124, a/a, d/a,
c/c, e/e. 669986978
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.990 €.
639884980
MOTO GAS GAS 250cc.
Perfecto estado. Económica.
987303169, 667433916
MOTO GUZZI y enganche de re-
moque de Peugeot 204.
660223923
NISSAN Almera 2.2 TDI, 5 puer-
tas, año 2002. Varios extras.
8.000 €. 615950617
NISSAN CABSTAR Caja abier-
ta para 3.500kg, 10.000km.
Garantía oficial 2 años. 18.000
€ IVA incluído. 652386382, tar-
des sábados y domingos
OPEL KADETT se vende. Eco-
nómico. 987285441
PEUGEOT 306 Diesel, año 94, 5
puertas. 629976718
PEUGEOT 306 se vende. Muy
buen estado. 647509250
QUAD HONDA Four-Trax,
3.000km, 2 años de antigüedad,
cambio automático secuencial,
revisión pasada. Regalo cofre tra-
sero de gran capacidad. 4.500 €
negociables. Vendo por no usar.
626489573
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT CLIO 1.2, año 98.
1.900 €. 677677616
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI, fi-
nales del 2000 pocos kilómetros.
En perfecto estado. 987241306
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
Confort Expression 5 puertas, año
2004, color burdeos, a/a, e/e, c/c,
cd, d/a, arranca con tarjeta.

10.800 €. 987246173,
639505355
RENAULT MEGANE 1.6, 16v,
ABS, a/a, d/a, e/e, c/c, negro me-
talizado. Año 2000. 635901576
RENAULT MEGANE 6 veloci-
dades, clima, ABS. Todos los ex-
tras, año 2004. Totalmente nue-
vo. 639105806
ROVER 2.0 siempre en cochera.
Muy económico. 800 €.
607801814. 607801814
SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negocia-
ble. 987257423, 987377458
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales.
Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección,
a/a, e/e, d/a, c/c, airbag, 3 puer-
tas. Color rojo. 11 años. 1.500 €.
987230014, 676594794
SEAT IBIZA 1.4i, 5 puertas, d/a,
a/a. 636556482
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puer-
tas, gris plata, 80.000km, año 98.
Todos los extras. 658850880

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
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9
Confortline TDI, 115cv, año 99, 4 e/e,
c/c, alarma con mando, control de
estabilidad, color plata. 135.000km.
9.900 €. 987246173, 639505355
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

CITRÖEN ZX Para piezas se com-
pra. 630525317
VESPA 150 Spring se compra pa-
ra piezas. 661323908

BACA Portaesquies completa
para 4 pares, marca TÜLE, se
vende. Para Land Rover Free
Landar, 5 puertas. Como nueva.
Muy poco uso. 159 €.
987204311
CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CUATRO LLANTAS con neumá-
ticos 165/70/R13, se venden. 50
€. 630543482
CUATRO LLANTAS Para BMW
serie V de 16”. 350 €.
619056786
DEFENSA Delantera y trasera
de tunning para Peugeot 206, se
vende. 637737777
DEFENSA Trasera de Citröen
ZX, color negro, se vende.
Seminueva. 695805205
DOS JUEGOS LLANTAS de
aluminio 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 alu-
minio para Mercedes 190, se
venden. Y otras de 2ª mano de
acero, también para Mercedes
190 y 300. Económicas.
987806814
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas  delanteras,
airbag y volante. Focos traseros.
Precio negociable. 619056786

CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas para bue-
na amistad de Villaquejida,
Villafer, Algadefe, Villamandos,
Campazas, San Cristobal de
Enreviñas, Benavente. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 47 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO de 50 años, soltero y so-
lo desea conocer chica de edad
similar. 692158023
CHICO Excepcional, complacien-
te y meloso. Deseo relaciones

ocasionales con chica simpática
y divertida. Que le guste disfru-
tar de la vida... 650876874
CHICO Joven desea conocer chi-
ca para salir y grupo de jóvenes
para amistad. 650815784
EMPRESARIA 62 años, ya no
trabajo. Busco relación estable,
si es posible que no fume, que
sepa estar y que sepa tratar a
una mujer, que le guste viajar. Lo
vamos a pasar muy bien. Si es-
tás ahí escribe al aptdo. 421.
León
FUNCIONARIO Jubilado, desea
conocer funcionaria similar, sol-
tera o viuda. Sinceridad abso-
luta. PFF. Apdo. correos 263, León
HOMBRE Atractivo y supervi-
cioso se ofrece a mujeres madu-
ras para pasar momentos dulces
y amorosos. 685965566
MADURO Busca mujer para en-
cuentros esporádicos. Soy acti-
vo y delicioso. Te encantará.
685965566
PAREJA Recién llegada a León
y atractiva a su vez, desea cono-
cer parejas de León para salir y
pasarlo bien. 670055052
SEÑOR de 64 años, 1,65m,
60kg, sin cargas, me relaciona-
ría con señora de similares ca-
racterísticas. Relación formal y
estable. 653909124, a partir de
las 22h
SEÑOR sin cargas desearía en-
contrar señora sin cargas de en-
tre 55 y 62 años para relación se-
ria y estable. Aptdo. de correos
2075. León
SEÑOR Solvente, culto y román-
tico desea conocer amiga muy
discreta de 40 a 60 años, que
busque ternura, respeto y lo que
surja. 685956110
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 60 años, agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. 679239584

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

38 CLASIFICADOS
Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2006GENTE EN LEÓN

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

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

Renault Velsatis 3.0 dCi 24 V Initiale 2005  38.000 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Seat Cordoba 1.9 TDi 2000  8.500 1

Audi A4 2.0 TDI 2005  28.000 1

Citröen C-3 1.4i Premier 2004  11.300 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 Megane Gran Tour C. Exp. 1.5 dCi 2005  15.600 1

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

Renault Megane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Laguna Grand Tour Luxe P. 2.2 dCi 2004  26.000 1

Renault Modus 1.4 16V C. Dynamique 2005  10.250 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Dynamique 2004  16.800 1

Saab 9-5 3.0 V6 TID 2002  16.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  13.000 1

VIUDITA
JOVEN

CUERPO 10
GRATIFICO

TLF.696 34 46 28

SEAT IBIZA
1.9 GT-TDI

90cv, extras. 
Pocos kilómetros. 
Perfecto estado.
619 543 372

No esperes a conocer nuevos ami-
gos, necesitas salir, relacionarte y
disfrutar de la vida? Organizamos
una FIESTA PARA PERSONAS SIN PA-
REJA disfrutarás en compañía de
personas afines, llámanos.

Somos un grupo de chicos que vivimos
en León y alrededores, solteros, entre 38
y 45 años, serios, respetuosos, vida labo-
ral resuelta, nos gustaría conocer chicas,
no importa de pueblos, sencillas, para em-

pezar una amistad con fines serios. Si es-
tas sola ...llama, no tienes nada que per-
der.

Director de empresa, 58 años, elegante,
de buen corazón, divorciado, vive solo, es
sincero y muy cariñoso, dialogante, gene-
roso, sabe tratar a una mujer.

Dependienta 26 años, una chica con ca-

rácter, guapa, morena, con las ideas cla-
ras. Busca un chico de buen corazón, co-
municativo.

Quiero ilusionarme de nuevo, tengo mu-
cho cariño que dar, soy sensible, afectuo-
sa, atractiva y dicen que buena gente.
Tengo 45 años, soy funcionaria y divorcia-
da sin hijos.

Viuda desde hace tiempo, sola, 60 años,
con inquietudes, juvenil, le encanta la na-
turaleza, los animales, pasear, leer. Si es-
tas solo y eres educado llama, nos pode-
mos conocer.

Militar profesional, 33 años, culto, extro-
vertido, respetuoso, después de años de
estudios y trabajo y alguna relación rota,
quiere enamorarse de nuevo. Busca una

chica para darle su amistad y conocerse.

Técnico en programación, soltera, 44
años, rubia de ojos azules preciosos, tími-
da, divertida, después de algún que otro
fracaso sentimental quiero intentarlo de
nuevo. La vida es mucho mas bonita com-
partida.

Funcionario, 40 años, soltero, 1,80m, se-
rio, sincero, atractivo, le gusta el deporte
y para el es importante la vida en pareja.
Conocería una chica bella, elegante.

Empleada de banca, 37 años, soltera, ni-
vel universitario, dulce, con mucho estilo,
le gusta tocar el piano, viajar, el baile.
Valora en un hombre la sinceridad y la cul-
tura.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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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



Cuatro

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 Hospital Central.
00.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
03.00 Aquí se gana.
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Pocholo Ibiza`06.
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.
21.45 Vídeo del millón de €.
22.45 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

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 Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Sin rastro. 
3 capítulos.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

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 Bichos y Cía. 
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
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.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Turno de guardia.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón,
Pretty Cure y El Show de
la Pantera Rosa.
09.30 Buffy cazavampiros.
10.25 Surferos TV.
11.00 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.50 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Noticias Cuatro. 
21.00 Baloncesto. NBA:
Barcelona-Philadelphia.
23.15 Médium.
2 capítulos. 
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Samurai Champloo,
Primos lejanos y 7 en el
paraíso.
04.50 Shopping.
06.50 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

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 otoño.
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.
24.00 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. 
24.00 Aniversario TVE.
01.00 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del 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. 
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.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

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

VIERNES 29 SÁBADO 30 DOMINGO 1 LUNES 2 MARTES 3

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. 
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine: Luchando
por su salvación. 1997. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Especial
David Bisbal.
00.30 Cine:
Clockstoppers. Detener
el tiempo. 2002.
02.15 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.

10.00 Buffy cazavampiros. 
11.55 Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.05 Embrujadas.
17.00 Channel nº4. 
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 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.45 Supernanny. 
00.05 Cine:
Super Size Me. 2004.
Delicatessen. 1991.
04.00 Cuatrosfera.
Incluye Flamingo Road. 
05.15 Shopping.
06.45 ReCuatro.

La 2
11.00 Cine:
¿Dónde vas Alfonso XII?
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Espacios naturales.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2.
22.00 Festival de Cine de
San Sebastián. 
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.25 El tren 
de la memoria. 
01.00 Cine: Primates.

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Diario del 
Analista Catódico (DAC). 
15.05 Padre de familia. 
16.00 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.
21.50 Mesa para cinco. 
22.50 Pocholo Ibiza’06.
00.45 Todos a cien.
01.35 Profecías de perversión. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Floricienta.
12.50 En ruta con la guía.
12.55 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Una invitada muy mona. 
17.45 Para que veas. 
18.00 Cine de barrio.
¿Dónde estará mi niño? 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine: Salvaje. 2003.
Con Jean-Claude 
Van Damme.
00.45 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Mucho viaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. Hípica:
Campeonato de España.
Automov.: World Series by
Renault-Le Mans (Francia).
Golf: Campeonato de España.
Balonmano: Portlan San
Antonio-MKB Veszprem.
Rugby: España-Rep. Checa.
20.30 España en comunidad.
20.40 Festival de Cine de
San Sebastián. 
22.00 Especial Lubitcsh. 
23.40 La noche temática.
02.35 Cine: Árbol del dinero.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Dama de honor. 2006. 
18.00 Cine:
La esposa perfecta. 2000.
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine: Destino 
de caballero. 2001. 
01.00 Cine:
Tormenta de fuego. 1994.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 Medabots.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
08.00 Clasificación F1
China.
09.30 Embrujadas.
10.30 Batuka.
11.15 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Ascenso mortal. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.

07.15 Melrose Place. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
18.10 Surferos TV. 
18.25 Alias.
20.15 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada por aquí.
23.00 Las Vegas. 
00.50 Metrópoli.
01.40 Pressing catch.
02.30 Primos lejanos.
02.55 Un hombre en casa.
03.45 Stella.

04.40 Mangápolis.
07.10 Traffic TV.
08.40 Diario del 
Analista Catódico.
09.10 Mangápolis.
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.15 Traffic TV.
16.10 El Club de Flo. 
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: La Liga.
22.00 Fútbol:
Athletic C. Bilbao - Barcelona. 
24.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado y
Josep Tomás. 
01.55 Profecías de perversión. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Traffic TV. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.30 Con 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. Fútbol
sala: Playas de Castellón - FS
Martorell. Híp.: Camp. de
España. Hockey fem.: España-
Holanda. Automov.: World
Series by Renault-Le Mans.
20.00 España en comunidad.
20.30 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
21.45 Espacios naturales.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.
01.45 Cine: Paulina en la playa.

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:
Las divas también mueren. 
18.00 Cine:
Te puede pasar a ti. 1994.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
3 capítulos. 
00.45 24. 2 capítulos.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

04.40 Mangápolis.
07.00 Traffic TV.
07.50 Diario del 
Analista Catódico.
08.20 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
09.10 Mangápolis.
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.00 Traffic TV. 
16.00 Sé lo que hicisteis 
la última semana. 
17.00 Fútbol:
Sport Center. La Liga.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
24.00 Habitación 623.
00.55 El caso de la escalera.
01.40 Brigada policial. 
02.30 Juego TV.

07.15 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.15 El hormiguero. 
18.05 Cine: Conspiración 
en la sombra. Con Charlie
Sheen y Donald Sutherland.
20.20 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.25 Cuarto milenio.
00.35 Más allá del límite.
02.10 Historias
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.30 Medabots.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Gran Premio F1
China.
10.00 Visto y no visto.
10.45 Batuka.
11.30 Superbike Italia.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Superdetective
en Hollywood.
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
24.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Cómo se rodó...

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Ya tenemos coche. 1958. 
13.00 Animación 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 Dibujos animados. 
19.00 Leonart.
Nuevo programa.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.
01.15 Ley y orden. 

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 News.
22.10 Cine: Paycheck. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
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:
investigación criminal. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Los Irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
01.25 Turno de guardia.
02.20 Juego TV. 
04.20 Traffic TV.

07.50 Menudo Cuatro.
09.35 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
11.55 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.55 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.15 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo,
Primos lejanos... 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

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 otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 El primero de la
clase. Programa concurso
donde intervienen 8 
niños y 8 famosos. 
00.30 Hora cero. 
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.
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 El desafío bajo 
cero. Presentado por
Manel Fuentes. 
00.15 TNT.
02.45 Aquí se gana.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La estación de la esperanza.
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La mitad del cielo. 1985.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.30 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
12.00 Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Vídeo del 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 Bichos y Cía.
15.10 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El Club de Flo. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

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 News.
22.00 Cine: Mercury rising. 
00.30 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Manos a la obra. 
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. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Cine: Paycheck. 
00.30 Buenafuente.
Show de noche con
Andreu 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:
Una chica casi decente. 
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Ghost dog,
el camino del Samurai.
00.45 Días de cine. 
01.45 Ley y orden.
02.30 Cine:
El que caminaba solo. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Buffy cazavampiros.
10.25 Surferos TV.
11.00 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 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 de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.30 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
The match. 1999.   
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: SUPER SIZE ME
Hora: 00.05 h. 

Una película que reflexiona so-
bre la comida rápida y barata,
pero generadora de obesidad.

Cuatro Viernes
FÚTBOL: 5ª JORNADA
ATHLETIC BILBAO-BARCELONA
Hora: 22.00 h. 

En la quinta jornada de la liga
se enfrenta el Athletic Club
Bilbao contra el Barcelona. 

La Sexta Sábado
CINE: OCÉANOS DE FUEGO
Hora: 21.55 h. 

Basada en un hecho real sobre
la carrera de caballos de larga
distancia más importante.

TVE 1 Domingo
CINE: PAYCHECK
Hora: 22.10 h.

Es la historia de un genio que
realiza proyectos para corpo-
raciones de alta tecnología.

Antena 3 Lunes
CINE: LA MITAD DEL CIELO
Hora: 22.30 h. 

En los 70, una mujer humilde
abandona todo para abrirse pa-
so en la sociedad de la época.

La 2 Martes

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
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 Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.
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08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
12.15 Floricienta.
11.15 Redifusión.
13.45 Vamos a cocinar... 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Mientras dormías. 1995.
18.00 Cine:
Aeropuerto. 1970. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Océanos de fuego. 2003.
Con Viggo Mortensen,
Zuleikha Robinson y Omar
Sharif.
00.30 Cine:
Interstate 60. 2001. 
03.30 Noticias 24 horas. 

Tele 5

POPULAR TV
VIERNES 29
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Bonanza.
16.50 El Chavo del Ocho.
17.30 Animación.
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s.
20.00 Noticias.
20.40 España
en la vereda. 
22.00 Gala de
Presentación de la
Nueva Programación
de Popular TV. 

SÁBADO 30
12.00 Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
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:
Culpable de traición. 

23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine:
El gran Flamarión.

DOMINGO 1
12.00 Misa.
13.00 España al... 
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
16.05 Gala Popular TV. 
18.25 El Chavo del Ocho.
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti. 
21.10 Cine: Mientras las
nubes sigan pasando.

LUNES 2
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Esta tarde
Mariasela.
17.30 El Chavo del Ocho.
18.00 Animación.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Animación.
20.30 Noticias.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 29
13.30 Enid Blyton.
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.     

SÁBADO 30
10.00 Local.
10.30 Infocomercial.
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv. 

DOMINGO 1
10.00 Videojuegos.
10.30 Local.
11.00 Saludando.
11.30 Fly series.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub.
14.00 Local.
15.00 La semana en CyL.
15.30 A caballo
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
La tabla de Flandes.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Salsaludable 06.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
El engaño. 

LUNES 2
09.00 Local.
11.00 Documental.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para dos.
13.30 Enid Blyton.
14.30 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping. 
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.15 Estudio 9.
22.00 Que no falte nadie.

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 29
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
Esto es Hollywood.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Traición en la mafia. 
23.15 Top models.
23.30 Zip Zalia.
24.00 Cine:
Soy curiosa, amarillo.

SÁBADO 30
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:
Las almas fuertes.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Ojos negros.

DOMINGO 1
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 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: Tenerife
- Albacete.
19.30 Cine:
Colegas a la fuerza.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.
01.30 Palabra de fútbol
02.00 G. World Sport.
02.30 Va de fútbol.

LUNES 2
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
Terror en familia.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Homicidio, la película.



MIRA que ha costado al PP nombrar a
Mario Amilivia candidato a la Alcaldía de
León. Ocho años seguidos de alcalde
(1995-2003) y casi ya otros dos en esta le-
gislatura de dos pactos y dos alcaldes no
parecen significar mucho para los po-
pulares de León. El problema es que hay
demasiadas facturas pendientes -tanto
en el PP como en el Ayuntamiento (aquí,
además muchas deudas)- desde hace me-
ses y querían cobrarlas ahora. Habrá que
esperar. Aparentemente ha ganado Ma-
rio Amiliva, pero seguro que va a tener que
hacer más de una concesión para aparen-
tar paz y equilibrio. De momento, pare-
ce que Isabel Carrasco irá en su candi-
datura, no se sabe si sólo para reforzarla
o para optar a la Presidencia de la Diputa-
ción si es el PP quien manda en el Pala-
cio de los Guzmanes.  Algo tiene que con-
seguir porque si deja de ser procurado-
ra en Fuensaldaña también dejará de ser
senadora ya que este cargo lo tiene por de-
signación de las Cortes de Castilla y   León.
Pero en la ‘Dipu’ con Javier García-Prie-
to hemos topado, ya que ha hecho una
buena gestión aunque la oposición le acu-
sa de vender el patrimonio de la institución
(La Lastra, San Isidro, La Granja..). Vamos,
que seguiremos con unas semanas mo-
vidas. ¡Hay tanta gente que colocar! Luego
quedan las listas autonómicas que enca-
bezará Antonio Silván, consejero de Fo-
mento, y que también -lógico- querrá lle-
var gente de su confianza. Silván tendrá co-
mo rival en León a Ángel Villalba, que
aspira desde León a la Presidencia de la
Junta. Muchos creen que es un error. Jai-
me González ya lo intentó en 1999  y fue
un fracaso. Claro, que entonces Aznar
estaba en La Moncloa y ahora está ZP y di-
ce que se ha volcado en Castilla y León.

Y otro político que ya recuperó su to-
no es Francisco Fernández. Con la minis-
tra de Medio Ambiente no sólo no apa-
reció sino que se cabreó. Tras la tempes-
tad vino la calma y el día 22 sí apareció
en primer plano con Elena Espinosa, mi-
nistra de Agricultura. Ay, esos cabreos qué
mal dan para la imagen electoral. ¿O no?

Y para terminar, Espacio León, que ha
logrado  el premio al Mejor Centro Comer-
cial de 2006 en la categoría de ‘Centros Co-
merciales de Pequeña Superficie’. El ju-
rado destacó la singularidad del proyecto
arquitectónico, que sobresale por un dise-
ño innovador y por los materiales con los

que está construido (hierro, piedra y vi-
drio). También se ha elogiado el elevado
porcentaje de comerciantes locales de
alta calidad (un 30%). Además, hay que

recordar que Espacio León se recuperó en
tiempo récord del incendio que se pro-
dujo el 29 de septiembre de 2005 por
culpa de la chispa que prendió la cubier-

ta cuando se realizaban labores de man-
tenimiento. Espacio León cumple  el 20 de
octubre dos años entre los leoneses.

gebe@genteenleon.com ���
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La responsable de Agricultura,
Pesca y Alimentación, gallega
ella,no deja de producir buenas
noticias para las infraestructu-
ras agrarias de León.Así ya ha
autorizadao una inversión de
107 millones de euros en cinco
obras para la mejora y moderni-
zación de los regadíos de la
Comunidad de Regantes del
Páramo Bajo. Estas obras, que
forman parte del Plan contra la
Sequía, se adjudicarán antes de
que finalice el año actual y tie-
nen un plazo de ejecución de
18 meses.Vamos, justo para las
Elecciones Generales de 2008.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Elena Espinosa
Ministra de Agricultura

Victorino Alonso
Empresario minero
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El poderoso empresario minero
está en tela de juicio al enfren-
tarse a procesos judiciales por
irregularidades y presuntos frau-
des de impuestos en sus empre-
sas. La petición de penas acu-
muladas en relación con la tota-
lidad de cargos que se le impu-
tan se eleva a más de 30 años de
prisión,así como indemnizacio-
nes,devoluciones,multas y san-
ciones superiores a 100 millo-
nes de euros. De momento,
ganó el primer juicio -el de
‘Astur Leonesa de Seguridad’- al
retirar el fiscal su acusación.
Buen comienzo entre tanto lío.

Amilivia-Fernández, Silván-Villalba,...

Alcalde y ex alcalde,
consejero de Fomento

y líder del PSOE,
‘duelos’ del 27-M-2007

El Corte Inglés presenta ‘Diamantes de excepción’ 
Es una muestra única en la que se ofrece una selección de 350 piezas exclusivas de entre 700 y 133.000
euros. En ella se pueden encontrar diamantes de distintos colores, tallas y calidades, partiendo de una calidad
'VS' (la más comercial) hasta llegar a una calidad 'VVS1' (uno de los más altos grados de pureza dentro de la
brillantería). Elisabeth Reyes, Miss España 2006, viajó hasta León para inaugurar la exposición en el Departa-
mento de Alta Joyería, en la planta baja de El Corte Inglés, donde podrá contemplarse hasta el 21 de octubre.

EXPOSICIÓN DE ‘NAVAS JOYEROS’

Espacio León, Premio al Mejor Centro Comercial 2006 junto al ‘Ribera de Xúquer’, en Carcaixent (Valencia).


