
CLASIFICADOS: 987 34 43 32NÚMERO 87 - AÑO 3 - DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Página 3

CULTURA

PUBLICIDAD

Leocasa invertirá 40 millones de
euros en el párking del Hospital

El último Pleno del Ayuntamiento
de León aprobó entre otros temas
la adjudicación a Leocasa del pár-
king del Hospital y la venta de los
terrenos de los almacenes munici-
pales del Paseo del Parque. Ambos
acuerdos suponen un balón de
oxígeno para las arcas municipa-

les, ya que supondrán unos ingre-
sos de unos 38 millones de euros
(18 del canon del párking y unos
20 de la venta de los citados terre-
nos). Este dinero dará liquidez al
equipo de Gobierno que así podrá
afrontar proyectos importantes
con la mira puesta en las eleccio-

nes del 27 de mayo de 2007. La
empresa Leocasa invertirá 40,2
millones de euros en la construc-
ción del párking, un edificio co-
mercial y un hotel de 100 camas.
La adjudicación de explotación es
para 40 años. Las obras comenza-
rán este mismo año. Pág. 5

Cartel de lujo en el Auditorio de León

Estará terminado en 24 meses y la empresa adjudicataria pagará
un canon de 18 millones de euros al Ayuntamiento de León 

El buen tiempo del jueves 5 hizo que miles de visitantes abarrotasen La Virgen del Camino tanto en la misa en
honor a San Froilán - a la que asistieron el presidente de la Diputación,Javier García-Prieto,y los alcaldes de Val-
verde,David Fernández,y León,Mario Amilivia-;como las decenas de puestos que ofrecían sus productos.Tam-
bién se cumplió con la tradición de  ‘tirar de las narices’a San Froilán o besar el manto de la Virgen. Págs. 8 y Última

El buen tiempo abarrota La Virgen del Camino

Agricultura Pág. 6

■ ENTREVISTA

José Antonio Turrado
Secretario regional de Asaja

“El recorte que viene de la
PAC es dramático. Todas las
noticias que van a venir de
Bruselas hasta 2013 van a ser
malas para el sector agrícola”

De feria en Trobajo del Camino
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León,Miguel Alejo, inaugu-
ró la VII Feria del Camino Francés
en Trobajo del Camino. Alejo
aprovechó la ocasión para reafir-

mar el compromiso del Gobierno
de Zapatero con esta provincia y
especialmente con San Andrés,
con obras en marcha como la
Comisaría o el CAMF. Págs. 9 a 12

Miguel Alejo pasa la aspiradora en un stand en presencia de Miguel Martínez.

7ªFeria Multisectorial
Trobajo del Camino7ª
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Nos cierra el Teatro Emperador
Estaba previsto que el 8 de octubre cerrara  sus
puertas el Teatro Emperador. Ahora han pro-
rrogado un mes más su agonía.El lugar en el
que los de mi generación pudimos ver pelícu-
las como ‘E.T.el extraterrestre’,y
siendo más mayores ‘Memorias
de África’o representaciones de
ballet clásico como ‘El lago de
los cisnes’,nos dice adiós.Pero
lo peor del cierre de un teatro
no es sólo eso,el cierre,es su sig-
nificado:el síntoma de declive
de una ciudad que ha perdido el
‘tren del progreso’y con él,uno de nuestros
edificios más emblemáticos.Y es que una ciu-
dad,por pequeña que sea,sin teatro,no es ciu-
dad.También quisiera expresar mi agradeci-
miento al actor Viggo Mortensen por sus mues-
tras de apoyo a León y a nuestro último Teatro,
el ‘Emperador’. ANA BELÉN ÁLVAREZ.LEÓN.

San Andrés, la ciudad...
Con fecha 22 al 28 de septiembre de 2006,en
la página 8 de este periódico,se insertaba un
buen reportaje del señor Martínez,alcalde de
San Andrés,con el tema ‘San Andrés, la ciu-

dad’.En él explicaba lo maravi-
lloso que será dentro de poco
mi Ayuntamiento. Leyendo
entre líneas nos explica el
impresionante aparcamiento
de coches que se proyecta para
Pinilla.¿Usted se lo cree de ver-
dad o es un perla de cara a la
primavera de 2007? Justo al

lado de ese aparcamiento existe el Ambulato-
rio de la Seguridad Social.El citado Ambulato-
rio -recién remozado- no se utiliza al 100%,exis-
te un buen trozo o que tiene un concesionario
como restaurante y bar,pero que está cerrado
desde hace bastante tiempo.¿Qué impedimen-
to existe para expropiarlo como bien social?

No creo que sepa que próximo a la entrada del
almacén y junto a la fuente ya han intentado
forzar la puerta para ocupar el local varios
‘mangutas’.Así se empieza la Ciudad.O que al
comienzo de la avenida de San Ignacio de
Loyola dirección San Juan de Dios,en el límite
con León, presenta un aspecto deplorable a
pesar de estar los vecinos reparando la primera
casa y que los jardines tiene plantado calaba-
zas. Mejor ha quedado con las farolas pirulí y
los bancos nuevos puestos por el Ayuntamien-
to.Que la cabina telefónica cercana a la parada
de taxis está casi siempre ocupada por los
‘mangutas’para hacer sus pedidos de mercan-
cía. El 010 ya ha recibido varos avisos por las
irregularidades que allí pasan.Nuestra eficiente
Policía Local y los Bomberos de León han apa-
gado el fuego de un coche junto a la cabina.

También han apagado el fuego intenciona-
do de la ropa de una casa,la cual estaba junto a
la entrada del gas ciudad.

La Parroquia de la Sagrada Familia no tiene
aceras;son tramos de cemento que datan des-
de su construcción, tan sólo hace un año le
hicieron una bajada de aceras para que puedan
entrar los coches fúnebres en los entierros.La
Bolera que mandó constuir José Luis Ropero
está en el mayor  estado de abandono al haber
pasado dicha bolera para la parte posterior del
Ambulatorio.La caseta de bloques no sé qué
pinta allí ahora que no se utiliza. Los bancos se
caen por su vejez y al llegar la noche es punto
de reunión de los ‘mangutas’.

Bueno,creo que desconozco el resto del
municipio,pero si existe algún sitio igual, ¿de
qué sirve el lema de San Andrés la ciudad de
todos y todas,y que la única preocupación es
hacer un territorio habitable,limpio,sano y cui-
dado,un lugar para disfrutar de la vida la leyen-
da de San Andrés la ciudad?

A.J. TEJEIRO.
SANANDRÉS DEL RABANEDO.

GENTE EN LEÓN Del 6 al 12 de octubre de 2006

OPINIÓN2

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Departamento de Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Cecilia Sánchez Fernández

Miguel Ángel Crespo García
Rocío Cid Garmón

Sol García Arahuetes
Vanesa Martínez Álvarez

Fotografía
BTZ Sistem

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

Entre líneas

Los Presupuestos del Estado no
gustan a la UPL.En San Andrés,
con alcalde socialista,sí hay in-
versiones;y en León,con alcalde
del PP, no.A Chamorro le duele
que León sea la ciudad de Bio-
médica,la Escuela de Pilotos y la
supresión de peajes y más con
un presidente leonés.¿Castigo?

ZP castiga a Amilivia dando
patadas en el trasero de los
leoneses. Aunque no esté
siendo un buen alcalde, no
se justifica esta respuesta 

JAVIER CHAMORRO

CONCEJAL DE LA UPL Y FUTURO CANDIDATO

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.

Lo peor del cierre
de un teatro es el
síntoma de declive
de una ciudad que
ha perdido el ‘tren

del progreso’

S muy llamativa la prisa que de-
muestra tener la Consejería de

Cultura y Turismo de la Junta para la
creación del Tribunal del Depor-
te,ese órgano que sustituirá al Comi-
té de Disciplina Deportiva, el cual
está en situación de prórroga desde
2001.Se tendría que haber renova-
do en 2005 y,ahora en menos de 2
meses se está haciendo un trabajo
de años.Llama más la atención que
nadie diga nada de esta curiosa
situación jurídico- administrativa.

E

AGUN Air,empresa del Grupo
Agelco,vuela más alto que nun-

ca.Y no sólo porque han alquilado
para tres años un reactor Embraer
ERJ 145,que vuela hasta los 12.000
metros (el turbohélice lo hace sólo
a 8.000 metros),sino porque dicha
compañía aérea está inmersa en un
proceso de ampliación de capital
de 8 a 14 millones de euros con
empresarios de Valladolid, Burgos y
Salamanca. El sólo anuncio de que
empiezan a operar en Valladolid y
Salamaca en noviembre ‘fuerza’a
Air Nostrum  a bajar sus precios
entre Valladolid y Barcelona (ida y
vuelta cuesta 540 euros y bajará a
300). Lo que es la competencia...

UERRA empresarial a través de
la prensa de las que hacen épo-

ca.La Crónica de León y Diario de
Burgos han dedicado páginas con-
tra Begar,UFC y José Luis Uliba-
rri,el dueño.Éste contestó el 1 de
octubre con una página de publici-
dad en Diario de León respondien-
do a los empresarios Antonio
Miguel Méndez Pozo y José Mar-
tínez Núñez.¿Quién ganará?

L

G

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

L Pleno del Ayuntamiento de León aprobó el
3 de octubre la nueva ordenanza que regula-
rá la prestación del servicio funerario y acti-

vidades afines en la Mancomunidad de Servicios
Funerarios. El equipo de gobierno ha tenido que
poner esta iniciativa en marcha tras una sentencia
del Tribunal Supremo del pasado 5 de julio en la
que se anulaba la ordenanza vigente desde 1998
por ser excesivamente intervencionista y abusiva.
Pero curiosamente el texto de la nueva ordenan-
za es prácticamente un calco al de la anterior y
sólo modifica algunos aspectos como el capital
mínimo (antes se fijaba una cantidad alta y ahora
se habla de “capital suficiente”.La oposición tiene
claro que es una ordenanza que sólo pretende
ganar tiempo pues el  Tribunal Supremo volverá a
tirar por tierra dicha normativa por favorecer el
monopolio en contra de la libre competencia,
declarada por uno de los Gobiernos de Aznar en
1996, ya que la Unión Europea había abolido los
monopolios. Eso sí, como ocurrió con el recurso
de esta ocasión, el fallo judicial tardará en llegar
otros ocho años (Los Jardines recurrió la ordenan-
za de 1998 y el fallo ha salido en 2006).

Por su parte,el equipo de gobierno se amparó en
la obligación de prestar servicio público y con unos
precios que pueda pagar cualquier ciudadano por
muy humilde que sea.Vamos,que esté garantizado el
entierro de cualquier persona de la capital y la man-
comunidad.También se ampara el equipo de gobier-
no en que la sentencia del Supremo no tiene en
cuenta el Decreto de la Junta de Castilla y León de
11 de febrero (casi año y medio antes que el fallo del
alto tribunal).Al final, lo que hizo el Pleno fue apro-
bar inicialmente (con los 14 votos de PP y PAL) la
nueva ordenanza y pedir un informe al secretario
antes de su aprobación definitiva tras el debate de
las posibles alegaciones de los partidos.

Pero también el Pleno aprobó la cesión de una
parcela de 5.100 metros cuadrados a Serfunle en La
Lastra para construir un nuevo tanatorio para dar
servicio al sur de la ciudad.Tendrá 8 salas que se
sumarán a las 10 de Eras de Renueva.En total,18
salas,más otras ocho del Tanatorio de Los Jardines (7
en Trobajo y una en Navatejera). Demasiadas salas
para una ciudad que tiene una media de cuatro ser-
vicios funerarios al día.Da la impresión de que tanto
la nueva ordenanza como la expansión de Serfunle
tienen como finalidad última el control total del
mercado funerario.Pero el monopolio no es bueno
en ningún sector y menos en este donde ‘sólo’debe
exigirse salubridad,higiene y dignidad.
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La extraña batalla
funeraria de León
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Natalia Moreno Flores
El Auditorio Ciudad de León estre-
na nueva temporada el viernes 6 de
octubre con un calendario musical
y teatral de lujo,cargado de actua-
ciones protagonizadas por los artis-
tas más relevantes y prestigiosos
del panorama nacional e interna-
cional.Los encargados de inaugurar
el curso del Auditorio serán,en esta
ocasión,la Orquesta y Coro Nacio-
nales de España (OCNE) que delei-
tarán al respetable con dos piezas
del genial Manuel de Falla (‘El amor
brujo’y ‘La vida breve’).El concier-
to comienza a las 20,30 horas y ten-
drá un precio de 18 euros en platea
y 12 euros en el anfiteatro.

La Orquesta y Coro Nacionales
estarán acompañados en su inter-
pretación por la cantaora Carmen
Linares, que actuará como solista.
Nacida en Linares (Jaén) y heredera
del arte tradicional flamenco,la can-
taora ha conquistado por méritos
propios un lugar privilegiado en el
mundo del cante,habiéndose con-
vertido en una de las artistas más
demandadas y con más proyección
internacional del flamenco actual.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Música,danza y teatro se darán cita
en León hasta junio de 2007,don-
de actuarán artistas como la sopra-
no Teresa Berganza,la Orquesta Sin-
fónica de Berlín, la Orquesta Barro-
ca de Venecia, la Stravaganza Köln,
la Orquesta Filarmónica de Praga,
los Niños Cantores de Viena, el
Brodsky String Quartet,el pianista
Igo Pogorelich, o la Compañía de
Ópera de Italia (que interpretará la
maravillosa ‘Tosca’ de Puccini),
entre otros.En el plano teatral y de
danza, destacan el arte y buen
hacer de Albert Boadella con Els
Joglars (‘Un lugar de Manhatan’),
el Ballet Clásico de Tianjin, Juan
Echanove (‘Visitando al Sr.Green’),
Magüi Mira y Carmen Conesa (‘Hie-
lo y Fuego’), el Teatro Musical de
Praga (‘Juana de Arco’), la Nafas
Dance Company (‘Good Night
Amadeus’), el Ballet de Carmen
Roche (‘Othello’), L’om Imprebis
(‘Etiqueta Negra’),el Teatro Español
(‘Romeo y Julieta’),o Verónica For-
qué y Santiago Ramos (‘Ay,Carme-
la’),entre otras actuaciones.

El Auditorio abre la nueva temporada con
la Orquesta y Coro Nacionales de España
Teresa Berganza, los Niños Cantores de Viena, Juan Echanove, Els Joglars o la Compañía de
Ópera de Italia son algunos de los prestigiosos intérpretes que actuarán hasta junio de 2007

XXIII FESTIVAL DE ÓRGANO

Sonsoles Espinosa,
mujer de Zapatero,
actúa el viernes 6
en la Catedral
■ La soprano Sonsoles Espino-
sa, esposa del presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero, actúa el viernes 6
con la Capilla Real de Madrid
en la Catedral de León con
motivo de los conciertos pro-
gramados en el XXIII Festival
Internacional de Órgano.Se da
la circunstancia de que ese día
el Auditorio contraprograma a
la mujer de ZP al estrenar nue-
va temporada con la Orquesta
y Coro Nacionales de España y
la cantaora Carmen Linares.

■ EN BREVE

EXPOSICIÓN REGIONAL

La Diputación de
León acoge hasta
el domingo 8 una
muestra de joyería
■ El Palacio de los Guzmanes
alberga hasta el 8 de octubre la
VIII Muestra Regional de Joye-
ría en la que unos 30 joyeros
leoneses exponen sus trabajos.
El presidente de la Federación
de Joyeros de Castilla y León,
Jesús Prieto,destaca “la alta cali-
dad de las piezas expuestas y la
gran variedad,desde lo tradicio-
nal al diseño”.En la actualidad
la tendencia son las piezas en
oro blanco con piedras incolo-
ras.El horario de la muestra es
de 11 a 14 y de 18 a 22 horas.

PLAZA DE TOROS DE LEÓN

Corrida mixta
hispano-lusa de
rejones y espadas
para el viernes 6
■ La plaza de toros de León
acoge el viernes 6 de octu-
bre,a las seis de la tarde,una
corrida mixta hispano-lusa
en la que se lidiarán seis
toros bravos de las ganaderí-
as San Muñoz (Salamanca) y
Moraleja (Cáceres) a cargo
del rejoneador portugués
Rui Fernandes y los espadas
Eugenio de Mora y Javier
Castaño –éste último, logró
cuatro orejas y fue el triun-
fador en la pasada Feria de
San Juan en León–.

OCTUBRE
Día 6 Concierto inaugural.Orquesta y Coro

Nacionales de España.
Día 11 Orquesta Sinfónica de Berlín.
Día 20 Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Día 24 Dame Kiri Te Kanawa (soprano) y

Julian Reynolds (piano)
Día 27 Quinteto Turina
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad de León

‘Odón Alonso’

PROGRAMA DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA

M Ú S I C A

T E A T R O  Y
D A N Z A

NOVIEMBRE
Día 2 Orquesta Barroca de Venecia
Día 9 Orquesta Sinfónica de Castilla y Léon
Día 10 Teresa Berganza (mezzosoprano) y

Juan A. Álvarez (piano)
Día 16 Orquesta Filarmónica de Luxemburgo
Día 24 Eduardo Fernández (guitarra)
Día 26 Orquesta Sinfónica Ciudad de León

‘Odón Alonso’

DICIEMBRE
Día 1 Angeles Blancas (soprano) y Giovanni

Auletta (piano)
Día 15 Brodsky String Quartet
Día 17 Orquesta Sinfónica Ciudad de León

‘Odón Alonso’
Día 22 La Stravaganza Köln

OCTUBRE
Día 8 ‘Alonso Quijano El Bueno’
Día 10 ‘May B’
Día 18 ‘Jaques El Fatalista’
Día 23 ‘El Rey que rabió’
Días 25
y 26 ‘Visitando al Sr. Green’

NOVIEMBRE
Día 8 ‘Hielo y fuego’
Día 14 ‘Juana de Arco’
Día 15 ‘La razón blindada’
Día 23 ‘Good night … Amadeus’
Día 25 ‘Othello’
Día 29 ‘Imprebis, etiqueta negra’

DICIEMBRE
Día 3 ‘Romeo y Julieta’
Días 5 
y 6 ‘Ay, Carmela’
Día 13 Ballet Clásico de Tianjin
Días 19
y 20 ‘Un lugar de Manhatan’ Els Joglars
Día 28 ‘El pequeño deshollinador’

ENERO
Día 12 Belén Ordóñez (piano)
Día 26 Niños Cantores de Viena
Día 28 Orquesta Sinfónica Ciudad de León

‘Odón Alonso’

FEBRERO
Día 2 Ensemble 1939
Día 9 Orquesta Barroca de Limoges
Día 16 Amit Peled (violonchelo) y Daniel del

Pino (piano)
Día 23 Midori (violín) y Robert McDonald

(piano)
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad de León

‘Odón Alonso’

MARZO
Día 9 Orquesta Sinfónica de Galicia
Día 10 Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Día 16 Ivo Pogorelich (piano)
Día 23 Orquesta Filarmónica de Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad de León

‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL
Días 12, 
13 y 14Teatro Lírico de Barcelona (zarzuela)
Día 20 Cuarteto de Cuerda Janacek
Día 27 Andrea Röst (soprano) y Vyana

Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad de León

‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu (soprano)
Día 17 Belcea String Quartet
Día 25 Orquesta Filarmónica de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica Ciudad de León

‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1
y 2 Compañía de Ópera de Cámara de

Varsovia
Día 8 Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Días 20
y 21 Compañía de Ópera de Italia
Día 24 Concierto de clausura.

Orquesta Sinfónica Ciudad 
de León ‘Odón Alonso’



DESPACHO DE OFICIOS.-     

.- Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
de un escrito del Director del Instituto Cervan-
tes en Rabat, Xabier Markiegi, expresando su
agradecimiento a este Ayuntamiento por la
cordial acogida dispensada a los Directores de
los Centros del Instituto Cervantes disemina-
dos por el mundo, en las Jornadas celebradas
en esta ciudad el pasado mes de Julio.

Se acordó aprobar, en sus propios térmi-
nos, las propuestas contenidas en los informes
emitidos por la Asesoría Jurídica, con los con-
tenidos siguientes:

- “Con fecha 17/5/2006 se ha recibido del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 de León el expediente administrativo y testi-
monio de la sentencia firme de fecha
26/4/2006 dictada por ese Tribunal en el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por
Dª L.F.R. contra el Decreto del Alcalde del Ayto.
de León de 15/6/2005, dictado en el expedien-
te de la Adjuntía de Obras sobre restauración
de la legalidad urbanística que desestimó su
recurso de reposición contra el Decreto de
27/4/2005. La referida sentencia contiene el si-
guiente Fallo: Debo estimar y estimo el recur-
so contencioso administrativo  interpuesto por
L.F.R. y requerir a L.R.B., como promotor de
las obras de levantamiento de pared en el patio
del inmueble, en la C/ Victoriano Martínez, nº
15, a fin de que en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la notificación,
proceda a la demolición de las obras ilegal-
mente ejecutadas, reponiendo la situación a su
estado primitivo o a cualquier otro que sea au-
torizable, en este caso, previa solicitud de li-
cencia, con comunicación de la finalización a
la Adjuntía de Obras”.

-“Con fecha 5 de abril de 2006, se ha reci-
bido del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Valladolid, el expediente administra-
tivo y testimonio de la sentencia firme de fecha
11-01-05 dictada por ese Tribunal en el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por
T.G.C. y la Compañía ZURICH contra acuerdo

de la Comisión de Gobierno de 28 de septiem-
bre de 2000, desestimatorio de la reclamación
de indemnización por daños causados por
agua en el local del demandante. La citada sen-
tencia contiene el siguiente fallo: Que desesti-
mamos el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto T.G.C. y Zurich Seguros
y condenamos a los demandantes al pago por
mitad de las costas de este proceso”.

SUBVENCIONES.-     

- A la Sociedad Canina Leonesa por importe
de  24.000 euros para la celebración  de la XII
EXPOSICIÓN NACIONAL Y IX CANINA DE
LEÓN.
-A la Peña ‘El Tambor’ 3.000 euros en concep-
to de subvención destinada a gastos de des-
plazamientos acompañando a distintos equi-
pos de la ciudad en la temporada 2005-2006.
-Al Club de Fútbol Atlético San Francisco por
24.000 e. para gastos de la temporada 2005-
2006.
-A la Fundación Miguel Ángel Blanco por
12.000 euros para la realización de la exposi-
ción gráfico-literaria “EN PIE DE FOTO” del 3
al 30 de octubre en el Auditorio de León.
-A la Federación Territorial de Lucha por 6.500
e. para los diversos gastos ocasionados por la
Organización del Gran Premio Ciudad de León
de Lucha Leonesa del 24 de septiembre.
-A Pablo Castro Pino por 2.500 euros para los
gastos de asistencia a distintos Campeonatos
Nacionales e Internacionales de Pesca, en los
que participa el mencionado deportista local.
-Por 35.000 euros para la realización de las
actividades deportivas que tendrán lugar con
motivo de las Fiestas de San Froilan 2006.
-Aprobar la resolución de la Convocatoria Pú-
blica de Subvenciones a Asociaciones, Fede-
raciones de Madres y Padres de Alumnos de
Centros de Enseñanza 2006 cuyas bases han
sido aprobadas en Junta de Gobierno Local de
31 de marzo de 2006,  a propuesta de la Presi-
dencia de la Comisión Municipal Informativa
de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de
12 de septiembre de 2006, que comportan un
gasto total de 25.600 euros a razón de 800 eu-
ros a cada una de las 32 asociaciones.

EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIÓN
DE DAÑOS CAUSADOS POR INSTA-
LACIONES MUNICIPALES.- 

-ESTIMAR la pretensión aducida por la parte
interesada “Muebles Muñoz Merino, S.A.”,
declarando la responsabilidad patrimonial de
esta administración municipal en relación con
los daños y perjuicios acaecidos en los alma-
cenes de dicho establecimiento comercial mo-
tivados por la inundación derivada de los tra-
bajos realizados por el servicio municipal de
aguas para la reparación de la acometida de
aguas limpias del edificio sito en el nº 17 de la
c/ Villa Benavente de León, debiendo ser in-
demnizada por el valor económico acreditado
de los mismos, esto es 3.143,56 euros.
-DESESTIMAR la pretensión aducida por el in-
teresado A.O.F., y domicilio en Villabalter, en
orden a la declaración de responsabilidad pa-
trimonial de esta administración municipal en
relación con el percance, presuntamente acae-
cido al vehículo de su propiedad, LE-2202-AJ,
mientras se encontraba estacionado en la Esta-
ción de Tratamiento de agua potable del Río
Porma, propiedad de este Ayuntamiento, toda
vez que, instruido el expediente correspon-
diente, no se considera probada la relación
causalidad entre el hecho que se imputa a esta
administración.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL MOVIMIENTO PRO-DESARROLLO
‘COOPERA’.-  

Se acordó aprobar el convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de León y el
Movimiento Prodesarrollo COOPERA, que tie-
ne por objeto la concesión de una ayuda eco-
nómica, con carácter anual, de 6.000 euros,
para sufragar los gastos realizados en la aten-
ción personal y directa en la Oficina de Aseso-
ramiento Integral de aquellos colectivos desfa-
vorecidos.

EXPEDIENTES DE ACONDICIONA-
MIENTO DE LOCALES.- 

-A La Flor, La Casa de las Novias, en c/ La Rúa

nº 11, para reforma del local ya existente.
-A ENGINE TECNOLOGY SYSTEM S.L., para
acondicionamiento de local 1.33 del Centro
Comercial Espacio León, Área 17.
-A la  DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA,
para acondicionamiento de local, destinado a
oficina policial de atención al público, situado
en la calle Capitán Cortés, 4-6.
-A GESTIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE PA-
TRIMONIOS para acondicionamiento de loca-
les, destinados a oficina de prevención de ries-
gos laborales y mútua de accidentes de traba-
jo, situados en la Avda. Condesa de Sagasta nº
6, Locales 1 y 2.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.- 

-A Z.S., licencia ambiental y de obras para ba-
zar en local en Av. Álvaro López Núñez nº 22.
-A M.Á.M.G., licencia ambiental y de obras pa-
ra croissantería-despacho de pan y bollería-
degustación de café-café bar-prensa y revistas
en local en Av. Marqueses de San Isidro nº 13.

SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE SOLAR EN EL PARQUE
DE LA GRANJA.- 

“Tras la solicitud enviada por el presidente de
la Asociación de vecinos “Barrio de san Pedro
de Las Huertas-La Serna”, recibida en esta
concejalía con fecha 1 de junio de 2006, don-
de se solicita el acondicionamiento de un solar
anexo al parque de La Granja como zona de es-
parcimiento y recreo de perros, visto que el re-
ferido solar está situado anexo al parque de La
Granja, que es propiedad de la Diputación de
León y que la cesión del solar se produciría
siempre que sea el propio ayuntamiento quien
se encargue de su construcción y manteni-
miento..., considerando adecuada la solicitud,
se realiza dicha solicitud de cesión asumiendo
el Ayuntamiento de León los trabajos de acon-
dicionamiento de la zona de esparcimiento y
recreo de perros.

-------------------------------------
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 22 de Septiembre de 2006 -

■ Viernes 6 de octubre

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

■ Sábado 7 de octubre

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

■ Domingo 8 de octubre

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

■ Lunes 9 de octubre

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

■ Martes 10 de octubre

La Torre, 3
Cardenal Lorenzana, 2
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Miércoles 11 de octubre

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Jueves 12 de octubre

Calle Ancha, 3
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14
Burgo Nuevo, 13

■ 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.

6 al 12 de octubre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Pues casi no las he vivido,
porque incluso el día que po-
día haberlas disfrutado –el
domingo 1 de octubre–,al fi-
nal, no pude. Pero bueno, las
fiestas de San Froilán me gus-
tan mucho,son muy tradicio-
nales y ya las he podido dis-
frutar otros años.Este año ha
estado mi mujer y le han pa-
recido bastante bien.

SANTOS TORAL

43 AÑOS.
FUNCIONARIO DE
CORREOS

¿Qué le han parecido las
fiestas en honor a San Froilán
en la ciudad de León del 30 de
septiembre al 5 de octubre ?

No conozco mucho las fiestas
de San Froilán, porque casi
nunca voy a ningún sitio.Aho-
ra, eso sí, casi todos los años
voy a la Romería de la Virgen
del Camino.De joven sí las dis-
fruté,me gustaban mucho.En
mi trabajo tengo personas que
las han disfrutado y me han di-
cho que han estado  muy bien,
que les han gustado mucho.

MARISOL ÁLVAREZ

59 AÑOS

EMPLEADA LIMPIEZA

Ls fiestas de San Froilán de es-
te año han estado muy anima-
das y me ha parecido muy
bien todo lo organizado. Un
año más ha vuelto a primar lo
tradicional,que es como debe
de ser.Y de la programación
festiva me quedo con una co-
sa, con el Mercado Medieval
de las Tres Culturas; es lo que
más me ha gustado de todo.

JOSÉ L. PORTOMEÑE

49 AÑOS

EXPENDEDOR

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Estuve aquí en León el do-
mingo día 1 de octubre y ví el
desfile de pendones.Me gus-
tó mucho, estuvo muy bien,
además la afluencia de públi-
co fue espectacular.Me gusta
el aire tradicional que tienen
estas fiestas de San Froilán y
no creo que haya que cam-
biar en nada la programación
prevista para ellas.

CARLOS GARCÍA

21 AÑOS

MAESTRO

Las fiestas de San Froilán han
estado muy divertidas.Son las
mejores fiestas de León,inclu-
so más que las de San Juan.No
me las pierdo ni un año.Me lo
paso siempre muy bien con
mis padres y salgo a disfrutar-
las desde por la mañana. Este
año, en concreto, lo que más
me ha gustado son los carros
engalanados;me encantan.

SARA MURES

13 AÑOS

ESTUDIANTE



Unos dos mil escolares de 22 centros educativos de León participan en el Taller Exposición: ‘Promoción de la Dieta Óptima
en el siglo XXI’ que se desarrolla hasta 18 de octubre en el Centro Cívico León-Oeste.La concejala de Comercio y Consumo,
Mª Teresa González, manifestó que “esta iniciativa tiene como objetivo que los escolares adquieran unos hábitos alimen-
tarios saludables, fomentando el consumo de frutas y verduras en este sector de la población y de este modo prevenimos
que en un futuro padezcan algún trastorno alimenticio como la obesidad”. En la foto,Mª Teresa González y la directora del
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León, Mª del Camino García, en la presentación.

TALLER-EXPOSICIÓN PARA UNA BUENA ALIMENTACIÓN DE LOS ESCOLARES
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Amancio Prada cantó a Pereira, flanqueado por Mestre y Orellana.

Paradores Nacionales pone en marcha en
San Marcos una Escuela de Formación

El consejero delegado de Paradores,Antoni Costa i Costa,pre-
sentó el 4 de octubre en el Hostal de San Marcos la Escuela de For-
mación que especializará a 37 alumnos en el mantenimiento,res-
tauración y cocina,bajo el lema ‘Aprender la excelencia’.León se-
rá la sede de esta Escuela,dado que San Marcos es uno de los dos
paradores con 5 estrellas de toda la red que “dispone,además,de
unas magníficas instalaciones para el proyecto”,dijo Costa.En el
acto estuvieron también presentes el secretario de Estado de Tu-
rismo,Raimon Martínez,y el delegado del Gobierno,Miguel  Alejo.

Amancio Prada y Mestre apadrinaron el
recopilatorio poético de Pereira, ‘Meteoros’

‘Tres bercianos en el Aula’.Así tituló El Corte Inglés el acto del
martes 3 de octubre en el que el poeta,Juan Carlos Mestre,y el
cantautor,Amancio Prada,apadrinaron la presentación del reco-
pilatorio de poemas del escritor villafranquino,Antonio Pereira,
‘Meteoros 1962-2006’en presencia de un montón de “amigos”.
Mestre alabó a su “maestro”,Prada le dedicó tres canciones-poe-
mas y el propio Pereira agradeció la presencia de todos y avanzó
que Meteoros  es “lo que ha sido mi vida y lo que espero de ella”.

J.R.B.
El Pleno del Ayuntamiento de
León, celebrado el martes 3 de
octubre en el Palacio de los Guz-
manes,aprobó con los votos de PP
(12) y PAL (2) la adjudicación del
párking del Hospital a la empresa
Leocasa, que deberá abonar un
canon de 18 millones de euros por
la concesión para 40 años.El par-
king contará con cerca de 2.000
plazas de aparcamiento distribui-
das en cuatro plantas. Este aparca-
miento se construirá sobre la par-
cela donde ahora se aparca  de for-
ma gratuita.Además, esta conce-
sión contempla también la
construcción y explotación de un
edificio comercial y hotelero que
se construirá en dicha zona. En
total,se invertirán 40,2 millones de
euros más el canon de concesión
para explotar  uno de los ‘negocios
del siglo’en León por los grandes
beneficios que generará.

El PSOE,en boca del ex conce-
jal de Urbanismo,Paco Gutiérrez,
criticó el retraso en la adjudica-
ción y también que a largo plazo
dicha concesión será menos renta-
ble que la propuesta por el ante-

rior equipo de Gobierno (12 millo-
nes de euros de canon de conce-
sión,pero vinculado también a la
explotación y mantenimiento del
aparcamiento del campo de fút-
bol,que suponía 600.000 euros al
año,100 millones de pesetas).

La concejala de Urbanismo,
María José Alonso, justificó la
demora en casi dos años por ser un
expediente complicado “que he-
mos hecho de forma impecable”y
recordó al PSOE que se había salta-
do todos los trámites legales.

Además de Leocasa, también
pujaba por esta concesión Proin-
sa.Al final se decidió por Leocasa
por un pequeño margen (918
puntos frene a 901).Leocasa pro-
ponía una tarifa de 0,90 euros la
primera hora y luego tarificación
por minutos.Además,se ofrece un
abono de 45 euros para los traba-
jadores del Hospital. Por su parte
Proinsa -que explota los aparca-
mientos de Ordoño y Plaza Mayor-
ofertaba 0,904 euros la primera
hora y un abono de 47,62 euros.
Esta pequeña diferencia de pre-
cios y más plazas de aparcamiento
decidió en favor de Leocasa.

Tendrá 1.500 plazas de aparcamiento, además de un centro
comercial y un hotel. La inversión alcanzará los 40,2 millones

El Ayuntamiento de León adjudica
a Leocasa el párking del Hospital

PREMIOS CLÍNICA SAN FRANCISCO 2006

Silván, Ricardo Aller, Ana Bernardo, César Antón, Carlos Renedo y Alejo.

La Coordinadora Regional de Trasplantes
y la Universidad de León, los galardonados

El Auditorio Ciudad de León acogió el 4 de octubre el acto de
entrega de los Premios Clínica San Francisco 2006,a la que asisi-
tieron el delegado del Gobierno,Miguel Alejo,y el consejero de
Sanidad,César Antón.Este año han recaído en la Universidad de
León y en la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Castilla
y León. En el caso de la ULE,por su “importante papel”en el desa-
rrollo económico,científico y social de la provincia y,en el caso
de la Coordinadora,por su “excepcional”aportación a la sanidad.

NOTICIAS BREVES

Otros acuerdos
del Pleno

Cesión de una parcela en Eras de
Renueva para la Iglesia Evangé-
lica. Construirá un centro cultu-
ral y religioso (ver Gente nº 85).
PP y PAL aprueban una nueva or-
denanza de servicios funerarios
y actividades afines que es muy
similar a la anulada por el Tribu-
nal Supremo el 5 de julio. Cesión
de parcela en La Lastra para un
nuevo tanatorio
Aprobación de 1,5 millones de
euros para el Centro de Empre-
sas de base Tecnológica (CEBT)
del Programa León Ciudad Digi-
tal. En 2007 habrá una partida
de 500.00 euros y en 2008 de
480.947,73 euros.
43,5 millones para el plan de ges-
tión de las riberas de los ríos (3
millones de euros en 2007, 3,5
mill. de euros en 2008, 2009, y
2010 y 3,5 mill. de 2011 a 2020.
Aprobada la venta de los terre-
nos de los almacenes municipa-
les (se recaudará sobre 20 mill.)

‘Promoción de la Dieta Óptima en el siglo XXI’



GENTE EN LEÓN Del 6 al 12 de octubre de 2006

LEÓN6

| ENTREVISTA José Antonio Turrado Fernández | Secretario General de Asaja en Castilla y León

“La alternativa es el agricultor a tiempo parcial”

Juan Daniel Rodríguez
Al borde de los 44 años, casado, dos
hijos, natural de Pinilla de la Valdería,
reside en San Andrés del Rabanedo y
puso la simiente de otro hijo, la organi-
zación agraria Jóvenes Agricultores,
Asaja, en la provincia de León, una
semilla que al cabo de los años ha logra-
do liderar en la Comunidad Autónoma.
Sin mayores ambiciones  personales, a
nivel representativo ha logrado sentar-
se en el Consejo de Administración de
Caja España “para defender al sector”;
en lo profesional está logrando compa-
tibilizar el trabajo en el sindicato agrario
con una granja de cerdos en Mansilla
de las Mulas “que es también de mi
mujer”, puntualiza, y donde se pone la
funda de trabajo también los domingos,
como de siempre les tocó a las gentes
del campo. Su amplia experiencia en el
sector le lleva a lanzar la propuesta futu-
ra del agricultor a tiempo parcial, un
profesional que viva del campo, pero a
la vez de un salario en una industria.

–El panorama del campo leo-
nés no parece nada alagüeño,
con cada vez menos activos,
más pensionistas… ¿Esto tiene
solución? ¿Es reversible?
–Nosotros tenemos claro que la po-
blación activa agraria va a seguir
cayendo,pero lo importante es que
siga habiendo una cierta incorpo-
ración de los jóvenes, lo que deno-
ta que aún sigue habiendo proyec-
tos individuales que pueden ser
viables.Es verdad que requiere mu-
cho tesón por parte del empren-
dedor para sacar adelante una ex-
plotación con una rentabilidad
razonable y equiparable a otros sec-
tores productivos.No se puede de-
cir que en el futuro va a ser renta-
ble el maíz o la remolacha,sino que
habrá que hablar de explotaciones
de zonas concretas y dirigidas por
personas determinadas.
–¿Asaja apuesta más por un
modelo individual que coo-
perativista?
–Yo creo que la agricultura tiene
que ser viable a nivel de explota-
ción y que las cooperativas tienen
que servir para lograr un plus de
rentabilidad. Ninguna explotación
será viable por estar integrada en
una cooperativa.
–¿Las reivindicaciones del cam-
po han pasado de las tractora-
das a los despachos?
–Las pancartas no han dejado de
estar de moda.Asaja va a seguir sa-
liendo a la carretera como siem-
pre, independientemente del rum-
bo que siga el sector en el futuro.
Tengo claro que mi labor princi-
pal es la reivindicativa, que pasa
muchas veces por agarrar pancar-
tas y por hacer hasta cosas desagra-
dables por estar en este cargo.
–-¿Hasta ocupar un sillón en las
decisiones de Caja España?
–La organización agraria tiene que
estar en todos los sitios en los que
sea posible y en algunos como Ca-

ja España es tremendamente difí-
cil entrar y desde Asaja lo hemos
logrado y ahí está el mérito.Yo no
estoy ahí a título personal,ni estoy
de casualidad, estoy porque Asaja
tiene una organización fuerte e in-
fluyente y para que la voz del cam-
po se escuche.No era normal que
en entidades con una amplia re-
presentación del mundo socioeco-
nómico no esté el mundo agrario
con lo que aún representa en Cas-
tilla y León.Y espero que podamos
abrir más puertas.
–¿Como en la política?
–Ya hemos hecho algunas incur-
siones, que quizá en este momen-
to no repetiríamos, pero no por-
que no tengamos claro que es muy
bueno que los agricultores entren
en política,sino porque vemos bas-
tante difícil compatibilizar la per-
tenencia a un partido político con
la de una organización agraria.
–Esas incursiones han sido en
alianza con el PP. ¿Han decidi-
do si irán en listas en las pró-
ximas municipales?
–No se va a hacer. Pero nos gusta-
ría que los agricultores se involu-
crasen mucho más en la vida mu-
nicipal y en las juntas vecinales.

Cada uno por el partido que le sea
más afín o que tenga más posibili-
dades.Y si no hay más participa-
ción es por puro pasotismo o por-
que la actividad agrícola, que es
una actividad empresarial, es bas-
tante incompatible con la vida po-
lítica,para lo que hay que destinar
mucho tiempo y últimamente tie-
nen más tiempo asalariados o fun-
cionarios que no tienen problemas
que les liberen sus empresas o la
Administración.
–Existe una visión del agricul-
tor como un señor que trabaja
unas pocas semanas sentado
en un tractor provisto de aire
acondicionado y compact disc
que el resto del tiempo lo pasa
en el bar jugando la partida.
¿Comparte esa visión?
–Sí,sobre todo en la agricultura de
secano es casi así.Pero la situación
real es que ese agricultor no pue-
de aumentar su explotación ni sus
ingresos,su rentabilidad.Es verdad
que hoy la mecanización permite
realizar mucho trabajo en muy po-
co tiempo y que empieza a sobrar
ese tiempo.La alternativa a esto no
es otra que la agricultura a tiempo
parcial. Es para ese agricultor que

no puede aumentar su explota-
ción,con mucho tiempo libre,que
tenga la posibilidad de trabajar co-
mo asalariado en una empresa a
tiempo parcial o a tiempo comple-
to, en unas empresas de la indus-
tria y los servicios que deben es-
tar ubicadas en el medio rural. El
ejemplo de Valencia de Don Juan
es válido, pero exportable a otras
comarcas como Sahagún,Santa Ma-
ría,Astorga o La Bañeza. No inven-
to nada, en la Europa desarrollada
el modelo principal de agricultura
es a tiempo parcial con explotacio-
nes de tamaño medio. No quere-
mos agricultores que se dediquen
principalmente a jugar la partida,
hay que buscar agricultores que
trabajen también en una industria,
como solución para poder sacar
adelante una familia y llegar a final
de mes. En Alemania prima el mo-
delo de agricultura a tiempo par-
cial. Todo agricultor aleman es
obrero de la Mercedes o la Volks-
wagen o cualquier otra empresa,
donde la agricultura es sólo un
complemento a la renta familiar o
es una actividad que ocupa sólo a
uno de los conyuges.
–¿La teta de la PAC, cuánto tiem-
po más se la podrá ordeñar?
–No tiene fecha de caducidad, pe-
ro falta poco. No hace falta ser un
iluminado para verlo.Hay unas cier-
tas garantías financieras hasta el
año 2013, pero en Bruselas cual-
quier situación adoptada se puede
volver a cambiar por una cumbre
de jefes de Estado.No tenemos des-
de Asaja ninguna garantía.Todas las
decisiones son revisables. De he-
cho, el programa de desarrollo ru-
ral que en este momento está tra-
tando de consensuar el Ministerio
de Agricultura con las comunida-
des autónomas, es un dinero que
proviene de un acuerdo adoptado
en una cumbre de jefes de Estado
del 16 de diciembre de 2005 don-
de se le ha pegado un recorte so-
berano.Y es una parte importante
de la PAC que no es el dinero que
llega de forma directa al agricultor.
Estas otras ayudas al desarrollo ru-
ral son para Asaja quizá las más im-
portantes y para Castilla y León vie-
nen con un recorte del 50% de lo
prometido para los próximos 7
años (2007-2013).Aquí se incluyen
paquetes importantes de ayudas
destinados a la industria agroali-
mentaria, a los programas agroam-
bientales, a la modernización de
explotaciones, a la jubilación anti-
cipada agraria,a los nuevos regadí-
os y su modernización, a las con-
centraciones parcelarias… todo lo
que no son subvenciones directas.
El recorte que viene de la PAC es
dramático. Cada decisión que se
toma es para recortar dinero.To-
das las noticias que van a venir de
Bruselas hasta 2013 van a ser ma-
las. De ahí en adelante, quizá cam-
bie el sistema de recibir las ayudas.

El líder de Asaja no cree en panaceas como los cultivos energéticos o la industria agroalimentaria,
consciente del declive del campo apuesta por labradores que trabajen a la vez como obreros asalariados

“Las pancartas
no han dejado

de estar de
moda; Asaja

seguirá saliendo
a las carreteras”

“Todas las
noticias que van

a venir de
Bruselas hasta
2013 van a ser

malas”

“Los cultivos
energéticos no

fijarán población”
–Hay quien apuesta todas sus car-
tas a alternativas como los cultivos
energéticos para las plantas de bio-
diésel o bioetanol. ¿Lo ve usted
como la panacea?
–Es una alternativa más, pero eso
no va a dejar mucho valor añadido
ni se va a fijar más población activa.
La venta de cereal o de oleaginosas
para biocarburantes, si hay más
demanda quizá suba un poco el
precio, pero eso no multiplicará la
rentabilidad de una hectárea de cul-
tivo en la provincia de León. Hay
otros cultivos que dejarían más
valor añadido como es la horticultu-
ra, pero tampoco su futuro está tan
claro,ni tampoco vamos a meternos
todos a hortelanos.
–¿El vino, los quesos, la huerta, la
agroalimentación... es alternativa?
–Los productos de calidad en un
mundo donde cada vez se vive
mejor, con más dinero, sí tienen
futuro,pero no van hacia una pobla-
ción masiva. En el Bierzo habrá gen-
te que viva bien vendiendo vino de
calidad, pero no toda la superficie
de viñedo del Bierzo puede producir
vino de calidad ni habría mercado
para él. Seguirá habiendo proyec-
tos, pero serán minoritarios.

“Con Ucale hay
afinidad y buena

sintonía”
–Han tendido la mano a los inte-
grantes de Ucale tras la muerte de
Gerardo García Machado. ¿Cómo
está ese asunto?
–Hemos mantenido conversaciones
formales y la cosa creo que va bien.
Nosotros no hemos puesto ningún
tipo de condición para que se inte-
gren en Asaja. Hay voluntad, afini-
dad y también hay sintonía en las
personas,cosa que quizá no lo podía
haber hace diez años. Si lo viéramos
difícil ni nos plantearíamos integrar
a 400 ó 500 personas, pero creemos
y queremos llegar a un acuerdo con
Ucale, algo que vemos posible, por-
que no hay problemas de entendi-
miento, ni choques políticos o ideo-
lógicos, aunque la decisión la tienen
que tomar ellos.Ahora mismo están
en periodo de consultas. La verdad
es que nos gusta la idea.
–En la fábrica de Rofer de Pola pare-
ce que alguien se ha lucrado.
–Está todo en una maraña judicial
que espero se resuelva pronto. Para
cobrar están siempre primero los
demás,sobre todo la Administración.
A unos ganaderos les hemos asistido
en la quiebra y otros han denuncia-
do a los administradores por la vía
penal. Son 120 perjudicados.
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Natalia Moreno Flores
La buena climatología del jueves 5
de octubre propició que miles de
fieles asistieran en romería a los
actos organizados en La Virgen del
Camino con motivo de la festividad
de San Froilán.Y es que se calcula
que ese día más de 50.000 perso-
nas estuvieron presentes en la cam-
pa del Santuario para asistir a la tra-

dicional misa de San Froilán, así
como para pasear y adquirir pro-
ductos típicos de la festividad en los
puestos del mercado que estaban
dispuestos en los aledaños,como
los típicos ‘perdones’ (avellanas).
Pese a las previsiones que augura-
ban lluvias,lo cierto es que el sol se
erigió en protagonista absoluto, lo
que provocó que la romería de

2006 a La Virgen del Camino fuese
la más participativa de la historia,
según comentaron fuentes del
Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
gen al que pertenece el municipio.
Y no sólo leoneses,pues muchos
fueron los autobuses llegados de
Asturias y otros puntos a disfrutar
del día.En total,45 pueblos ‘baila-
ron’los 60 pendones,23 pendone-

tas y carros engalanados que discu-
rrieron en su lucida marcha por las
calles de la localidad.Un día para el
recuerdo en el que,como anécdo-
ta, tal era la masiva afluencia de
romeros que la Guardia Civil llegó
incluso a pedir acreditación de resi-
dente a quienes querían entrar en
coche por las calles de la localidad,
pues aparcar ...era imposible.

50.000 personas tributan a San Froilán
La Virgen del Camino vivió el jueves 5 de octubre la romería más participativa de su
historia con la asistencia de 60 pendones, 23 pendonetas y otros tantos carros engalanados

Se levantará en el
mes de diciembre
bajo el rosetón

Una plataforma
permitirá ver la
Catedral bajo el
‘Sueño de la luz’

Gente
El director general de Patrimonio
y Bienes Culturales de la Junta de
Castilla y León,Enrique Sáiz,dio a
conocer el miércoles 4 de octu-
bre en la capital leonesa las actua-
ciones de mejora que se están
efectuando en la Catedral de
León,gracias al acuerdo firmado
por el Gobierno regional, la enti-
dad bancaria Caja España y el
Cabildo Catedralicio. Ese día,
Enrique Sáiz habló en calidad de
portavoz de la Comisión de
Seguimiento y Control de dicho
convenio que permitirá la reha-
bilitación de la ‘Pulchra Leonina’,
por lo que presentó la nueva ini-
ciativa que se pondrá en marcha
y que bajo la denominación ‘El
Sueño de la Luz’ llevará consigo
la instalación de una plataforma
bajo el rosetón de la Catedral,allá
por el mes de diciembre de este
año.De esta forma,se podrá con-
templar el templo “desde otra
perspectiva y con una cercanía
tal a los elementos arquitectóni-
cos imposible hasta la fecha”,
precisó el director general.

A 15 METROS DE ALTURA
La plataforma estará a unos 15 ó
20 metros de altura y la visita se
realizará en grupos de 30 perso-
nas,quienes podrán disfrutar de
una excelente vista en la visita
durante 15 minutos.El proyecto
cultural ‘El Sueño de la Luz’ se
complementa así con las actua-
ciones llevadas a cabo hasta la
fecha,como son la rehabilitación
de la piedra,en la que se ha traba-
jado ya sobre 112 metros de
superficie,y la reparación de las
vidrieras,de las que ya se han des-
montado unos 40 metros cuadra-
dos para ser recuperados. Las
actuaciones también se mostra-
rán con proyecciones lumínicas
y soportes expositivos.

Por último, los otros dos pro-
yectos culturales que anunció
Enrique Sáiz en León fueron la
celebración de un Congreso
sobre Vidrieras –en el año 2008 o
a primeros de 2009– y la conce-
sión de becas de formación.

Arriba, la Corporación municipal de León. En el centro y abajo, carros engalanados y los ‘perdones’ de San Froilán.

Xx
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Ana Martínez
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo, fue el
encargado de inaugurar el jueves
5, festividad de San Froilán, la 7ª
Feria Multisectorial ‘Camino de
Santiago Francés’,que se celebra-
rá hasta el domingo día 8 en una
carpa de 2.000 metros cuadrados
de superficie instalada en la plaza
del mercadillo de Trobajo del
Camino.Aunque estaba anuncia-
da la participación del consejero
de Fomento,Antonio Silván,en el
acto inaugural, momentos antes
del corte de cinta comunicó su
no asistencia debido al Consejo
de Gobierno que la Junta estaba
celebrando en Valladolid.

El alcalde de San Andrés,
Miguel Martínez, recordó los
objetivos de la feria multisecto-
rial, resumidos en potenciar Tro-
bajo del Camino,el municipio de
San Andrés y potenciar de paso el

Camino de Santiago a su paso por
Trobajo. Esta localidad cuenta
con 6 kilómetros de Ruta Jacobea
por la que cada año pasan miles
de peregrinos. Martínez también
destacó que ésta es una feria que
cada vez tiene más
prestigio, apare-
ciendo en el
calendario de cer-
támenes feriales
de la  Comunidad
de Castilla y León
y otros naciona-
les. Para explicar
este éxito, resaltó
que cada vez son
más los exposito-
res que se interesan por esta
feria, que este año cuenta con 16
nuevas empresas.

El mandatario municipal seña-
ló que es necesario seguir inno-
vando para mantener la feria y
manifestó su satisfacción ya que

ha conseguido llegar a la séptima
edición. Añadió que este certa-
men “crece al ritmo que crece
nuestro municipio, al ritmo que
crece Trobajo, que crece San
Andrés”. Concluyó su interven-

ción refiriéndose
al proyecto del
recinto ferial per-
manente. Señaló a
ese respecto que
el Ayuntamiento
va a seguir aspiran-
do a dicho recinto
y que para él sería
una satisfacción
personal conse-
guirlo. El Consisto-

rio ya tiene un proyecto de 6
millones de euros, pero para
poder acometerlo necesita la par-
ticipación de otras instituciones.
Este recinto,modular,se construi-
rá en Trobajo del Camino.El alcal-
de añadió que “ya hemos pasado

el proyecto a la Junta, pero de
momento no tenemos noticias”.

Por su parte, el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, se refirió a la Feria
Multisectorial de Trobajo como
“un lugar de ocio y
de negocio”.Tam-
bién señaló que
“hay que construir
el recinto ferial” y
destacó el empe-
ño de Miguel Mar-
tínez por conse-
guirlo: “Donde
pone el proyecto,
el alcalde pone el
empeño”. Alejo
también aludió a los compromi-
sos del Gobierno con el Ayunta-
miento de San Andrés, señalando
que ha cumplido los compromi-
sos fundamentales con el munici-
pio como son la Comisaría de
Policía y el Centro de Atención a

Minusválidos Físicos Gravemente
Afectados (CAMF), ambos ya en
fase de obra, y la conversión del
edificio Araú en un centro cultu-
ral de referencia en el municipio.
“Los compromisos se están cum-

pliendo”,reiteró.
El delegado del

Gobierno en Cas-
tilla y León tam-
bién se refirió al
negocio hablando
de las pymes
(pequeñas y me-
dianas empresas).
Resaltó en ese sen-
tido que recien-
temente el Go-

bierno ha aprobado un antepro-
yecto para autónomos que “les
dará más derechos y más seguri-
dad”. También subrayó que
durante el pasado mes de sep-
tiembre se crearon 17.511 pues-

“La feria crece al mismo ritmo que San Andrés”
Inaugurada la VII Feria Multisectorial de Trobajo del Camino a cargo del delegado del Gobierno en

Castilla y León, Miguel Alejo, y del alcalde, Miguel Martínez; el evento acoge 43 empresas hasta el día 8

Miguel Alejo se sorprende de lo bien que maneja la aspiradora el alcalde de San Andrés del Rabanedo en uno de los stands de la VII Feria Multisectorial Camino de Santiago Francés inaugurada el día 5.

Bajo una segura
carpa de 2.000
m2, el evento

abrirá al público
de 12 a 14 horas
y de 17,30 a 22

En el acto
inaugural se
reivindicó de

nuevo la creación
de un recinto

ferial permanente

Pasa a la pág. 10
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tos de trabajo en el conjunto
nacional y que se registraron
más de 230.000 altas en la Segu-
ridad Social.Alejo anunció, ade-
más, que el Gobierno ha aposta-
do por los ayuntamientos y que
en los Presupuestos ha incluido
40 millones de euros para los
municipios de menos de 20.000
habitantes.“Esas son las realida-
des; sigan teniendo fe en el
Gobierno, que cumplirá con sus
compromisos”,concluyó.

VARIEDAD GEOGRÁFICA
Y es que cada año se han ido
incrementando las peticiones de
empresas y profesionales intere-
sados en tomar parte como
expositores en esta feria. Este
año son 16 los nuevos exposito-
res incorporados al evento. El
objetivo principal que persigue
el Ayuntamiento de San Andrés
es la dinamización de la activi-
dad de las empresas y profesio-
nales del municipio. En esta edi-
ción están presentes empresas y
profesionales tanto del munici-
pio de San Andrés,como de León
capital y otras localida-
des de la provincia, así
como de Zamora, Pa-
lencia,Asturias, Madrid,
Barcelona, Tarragona,
Valencia o Granada,
entre otras.

Entre los expositores
destacan también varias
asociaciones con los
bailes regionales, Cruz
Roja, Protección Civil
de San Andrés,así como
las concejalías de
Empleo y Desarrollo
Local, Juventud y
Deportes y Bienestar
Social. Asimismo, el
Huracán Z tendrá espa-
cio propio,con el fin de
que la propia feria sirva
de escaparate de este
equipo local de fútbol y
también para promover entre los
visitantes que, incluso, tengan la
posibilidad de hacerse socios
para esta temporada en Tercera
División.

La Concejalía de Juventud lle-
vará a cabo actividades como
talleres de elaboración de pulse-
ras, collares, etcétera, dentro de
lo que se denomina “taller
hippy”y la Concejalía de Consu-
mo cede un espacio a la Asocia-
ción de Consumidores ‘Etcom,
Ética y Consumo de San Andrés’
para que puedan divulgar sus
actividades.

Alejo y Miguel Martínez con José Antonio Domínguez en el stand de Diario de León.

Martínez y Alejo con el grupo de baile que actuó en la inauguración de la Feria.

El dueño de
Quadmanía en el
stand de la empresa
en la Feria deTrobajo.

Un municipio ‘favorito’ del Gobierno
El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, aprovechó su presencia en Trobajo
del Camino para vender las excelencias del Gobierno en Castilla y León, en
León y en San Andrés del Rabanedo. Alejo lo tuvo fácil, ya que no tuvo el
contrapeso de Antonio Silván, leonés y consejero de Fomento, que no pudo
acudir a la inauguración por la excesiva duración del Consejo de Gobierno
habitual de los jueves, dado que el viernes 6 habrá un Consejo de Gobierno
Extraordinario de la Junta de Consejeros para aprobar los Presupuestos de
Castilla y León para 2007. De esta forma, el PSOE ‘copó’ la inauguración de
la VII Feria Multisectorial y Alejo recordó el excelente trato que el Gobierno
da al municipio que preside el también socialista Miguel Martínez. La Comi-
saría de Policía y el CAMF (Centro de Atención a Minusválidos Físicos) fue lo
que recordó Alejo. Pero le faltó Araú, el edificio Imagenio de Telefónica, la
ampliación del Aeropuerto y los nuevos depósitos de agua de Trobajo del Ca-
mino y quizá también una promesa de ayuda para construir el recinto ferial
dado que la Junta ‘pasa’ de Martínez. Quizá Silván podría haber dicho algo...

Tras los discursos oficiales de Miguel Martínez y Miguel Alejo tuvo lugar una demostración de bailes tradicionales y el recorrido por todos los stands.

Viene de la pág. 9



Ana Martínez
La VII Feria Multisectorial Cami-
no de Santiago Francés se celebra
del 5 al 8 de octubre, coincidien-
do su inauguración con la fiesta
de San Froilán, en una carpa de
2.000 metros cuadrados. Se ha
instalado en el recinto ferial de
Trobajo, en la plaza donde todos
los jueves se celebra el mercadi-
llo.Como en la últimas ediciones,
y ya van siete, el horario de aper-
tura al público es de doce de la
mañana a dos de la tarde y de cin-
co y media de la tarde a diez de la
noche.La entrada es libre.

Bajo la carpa se dan cita más
de 40 expositores que muestran
sus productos. También hay
degustaciones en algunos stands
(en los de alimentación) y
demostraciones en directo,como
es el caso de los aparatos domés-
ticos de última generación.

El presupuesto de esta feria
supera los 92.000 euros, de los
que 74.000 corren a cargo del
Ayuntamiento de San Andrés y el
resto de la recaudación de la ven-
ta de stands.La Junta de Castilla y
León también colabora con la
feria en forma de ayuda económi-
ca.La subvención concedida este
año asciende a 12.000 euros.

La Feria Multisectorial Camino
de Santiago Francés dedica un
espacio importante a la cultura y
tradiciones. Así, cuenta con
stands ocupados por artesanos
que ofrecen una muestra de su
trabajo con madera, textil o
vidrio entre otros materiales. La

muestra de las tradiciones viene
de la mano del programa de bai-
les regionales que a lo largo de las
cuatro jornadas de la feria multi-
sectorial amenizarán a los visitan-
tes (por la tardes).Abrirá el pro-
grama el grupo Esla de Pinilla y lo
cerrará el Grupo Tres Valles de
Villabalter, quien este año será el
encargado de exponer los trajes
regionales en un stand de la feria.
También participarán los grupos
Raíces de San Andrés, Camino de
Santiago de Trobajo del Camino,
Trepalio de Trobajo del Camino,
Calecho de la Anunciata y Aires
de Trobajo del Camino.

Una de la novedades de este

año es la ubicación de un camión
de las Fuerzas Armadas para infor-
mar a los jóvenes y que en el
stand de los Donantes de Sangre
se podrá donar sangre. Será
durante la jornada del 6 de octu-
bre, en horario de doce del
mediodía a dos de la tarde y de
seis a diez de la noche.Un equipo
médico se trasladará hasta el
stand para facilitar que quien
quiera pueda donar con las máxi-
mas garantías.Asimismo, la Her-
mandad de Donantes de Sangre
ha convocado un año más con
motivo de la Feria un concurso de
pintura y redacción sobre la dona-
ción altruista entre los niños.
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El presupuesto de la séptima edición de la Feria Multisectorial de Trobajo es de
92.000 euros y cuenta con una ayuda de 12.000 de la Junta de Castilla y León

Un escaparate de 2.000 metros cuadrados
acoge los productos de 43 expositores

Un programa de
bailes regionales

amenizará las
cuatro jornadas

de la feria
multisecotiral

La gestión de la
Feria, adjudicada

a Alarde 
El Ayuntamiento de San Andrés
adjudicó la gestión de la feria mul-
tisectorial a la empresa Alarde Pu-
blicidad SL. El director de la feria
es Fernando Santos, quien se ha
encargado de la gestión de los
stands y de todos los detalles pa-
ra que el 5 de octubre abriera la
carpa de Trobajo. Santos ha ma-
nifestado su convicción de que un
año más la Feria de Trobajo será
un éxito de participación, ya que
coincide con la fiesta de San Froi-
lán y con el fin de semana, hecho
que facilitará las visitas al no coin-
cidir con jornadas laborales.

Stands de la feria multisectorial



| ENTREVISTA Inmaculada Bartolomé Merino | Concejala de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo

“Esta feria es conocida fuera de León y
ya es de interés provincial y regional”

Ana Martínez
–La Feria Multisectorial de Tro-
bajo lleva ya siete ediciones.
¿Se han cumplido los objeti-
vos?
–Ésta feria multisectorial nació
hace ya siete años con el objetivo
de potenciar el asentamiento de
las pequeñas y medianas empresas
en el municipio y de darnos a
conocer potenciando además el
Camino de Santiago.Yo creo que
estos objetivos los hemos conse-
guido con creces.En las fiestas de
San Froilán,la feria de Trobajo ya es
una cita obligada.
–¿Cómo ha evolucionado esta
feria desde el año 2000 hasta
esta séptima edición?
–La evolución la marcan los pro-
pios expositores. Cada año hay
algunas novedades y cada año la
feria recibe más visitantes.Hay que
tener en cuenta que estamos
hablando de una media de 30.000
visitantes en cada edición. Otro
dato significativo es el presupuesto
de la feria. Si el primer año eran
16.000 euros,casi 80 stands y 1.500
metros cuadrados de exposición,
hoy estamos hablando de un pre-
supuesto de 92.000 euros,una car-
pa de 2.000 metros y más de cien
stands.
–Habla de novedades, ¿cuáles
son las de este año?
–Todos los años intentamos intro-
ducir alguna novedad,porque son
un buen reclamo.Quizás destaca-
ría la presencia del equipo de fút-
bol de Trobajo,del Huracán Z,que
estará en un stand, el camión del
Ministerio de Defensa con infor-
mación sobre las Fuerzas Arma-
das. Además, la Hermandad de
Donantes de Sangre de León,que
cada año está presente en la feria,
en esta edición posibilitará el que
se puedan realizar donaciones in
situ,concretamente el viernes día
6. La donación se podrá hacer en
el mismo stand de la Hermandad.
–El Ayuntamiento tiene stand
propio ¿Qué se puede encon-
trar en él?
–Toda la información de todas las
áreas del Ayuntamiento. En nues-

tro stand, el primero que se ve al
entrar en la carpa,habrá informa-
ción de todas las concejalías.Ade-
más,este año hemos querido que
la feria sea el escaparate de la nue-
va imagen corporativa del Ayunta-
miento que hace pocos días pre-
sentó el alcalde.
–¿Cómo participan otras con-
cejalías en la celebración de
esta Feria?
–De forma variada.Por ejemplo, la
Concejalía de Empleo ofrece en su

stand información de todos sus
proyectos,como la Escuela Taller,
el Equal... La Concejalía de Juven-
tud y Deportes ha organizado ade-
más un ‘taller hippy’con activida-
des de tatuajes y bisutería.La Con-
cejalía de Consumo que yo repre-
sento también está en la Feria y
vamos a presentar nuestra campa-
ña sobre el comercio electrónico
seguro y a promocionar la asocia-
ción Ética y Consumo en San
Andrés (ETCOM),una asociación

de consumidores que se constitu-
yó a principios de año.También
tendrán stand Cruz Roja y Protec-
ción Civil,con quienes colabora el
Ayuntamiento.
–¿Los 2.000 metros cuadrados
de carpa son suficientes?
–Hasta que no dispongamos de un
recinto ferial permanente,la carpa
es la mejor solución.Tenemos un
ambicioso proyecto de recinto
ferial permanente, que ya hemos
presentado,de 10.000 metros cua-
drados.5.000 serán de exposición
y el resto para distintos servicios,
como aparcamientos, auditorio y
salón de actos. Nos permitirá no
sólo realizar esta feria multisecto-
rial, sino también otras sectoriales
de áreas muy importantes en este
municipio, como pueden ser los
automóviles o muebles.Tiene un
coste muy alto,cerca de seis millo-
nes de euros,necesitamos la finan-
ciación de otras administraciones
para poder hacerlo. La Junta ya
comprometió el año pasado su
apoyo al futuro recinto ferial per-
manente de San Andrés.
–¿Cuántas empresas partici-
pan este año en la Feria?
–Este año de las 43 empresas, 16
son nuevas. Hay empresas del
municipio de San Andrés, León
capital y otras localidades de la
provincia, de Zamora, Palencia,
Asturias,Madrid,Barcelona,Tarra-
gona, Valencia o Granada. Eso
demuestra que esta Feria es cono-
cida fuera de nuestras fronteras
provinciales y que es una feria de
interés tanto a nivel provincial,
como a nivel regional y nacional.
–¿Qué tipo de productos pode-
mos encontrar?
–Dado que es una feria multisec-
torial, muchos y variados. En esta
feria hay un apartado de demos-
tración y otro de venta.Y en cuan-
to a productos, un abanico muy
amplio.Desde servicios,como los
municipales o servicios inmobi-
liarios, hasta cosméticos, menaje
del hogar con demostraciones de
las últimas tecnologías domésti-
cas, alimentación, muebles, arte-
sanía,motor...

“Nació hace siete años con el fin de potenciar el asentamiento de pequeñas y
medianas empresas y darnos a conocer, objetivos que se han conseguido con creces”

“El primer año
el presupuesto
de la feria era

de 16.000 euros,
hoy hablamos

de 92.000”

“De las 43
empresas que
participan este
año en la Feria
Multisectorial,
16 son nuevas”

“El futuro de la
feria es seguir

creciendo”
La concejala de Sanidad y Consu-
mo del Ayuntamiento de San
Andrés, Inmaculada Bartolomé,
prevé un futuro prometedor para
esta feria, que ya ha llegado a su
séptima edición. ¿Cuál es el futuro
de esta feria? “ Seguir creciendo,
en número de expositores y en
número de visitantes”. La conce-
jala de Consumo, y responsable de
la Feria, destaca que este certa-
men ya se ha hecho un hueco en
el calendario de certámenes feria-
les de Castilla y León, donde ya
aparece desde hace años. El futuro
de la feria también se beneficiará
de la construcción del recinto ferial
permanente, que se ubicará según
el proyecto inicial en Trobajo del
Camino. Por lo que respecta al
número de visitantes, la media
está en 30.000, una cifra que
Inmaculada Bartolomé espera
superar en esta edición. Además
de los productos expuestos, en la
Feria habrá sorteos de importan-
tes regalos como reclamo.

“Promocionar el
Camino, uno de
los objetivos”

“Uno de los objetivos con los que
nació esta feria multisectorial fue
promocionar el Camino de Santia-
go, por eso de decidió denominar-
la Feria Multisectorial del Camino
Francés”. Así explica la concejala
de Sanidad y Consumo de San
Andrés la denominación de la feria
y su referencia expresa a la Ruta
Jacobea. El recinto ferial donde se
celebra en la actualidad, en la pla-
za del mercadillo, está emplazado
a escasos metros del Camimo de
Santiago que desde el Crucero cru-
za el pueblo de Trobajo en direc-
ción a La Virgen del Camino. Son
seis kilómetros de Ruta en los que
se pueden ver algunos restos
como la ermita de Santiago o lo
que queda del crucero del Mirador
de la Cruz. El Ayuntamiento de San
Andrés siempre se ha preocupado
por potenciar el Camino de Santia-
go. Por ello, hace años construyó
en pleno Camino una plaza en
honor al peregrino con una réplica
del crucero del Mirador de la Cruz.

GENTE EN LEÓN Del 6 al 12 de octubre de 2006
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Juan Daniel Rodríguez
El presidente de la Diputación de
León, Javier García-Prieto, y la
consejera de Hacienda de la Jun-
ta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, firmaron el viernes 29 de
septiembre un convenio de cola-
boración para la realización de
actuaciones de intercambio de
datos y asistencia técnica en
materia estadística. Se trata éste
del primer convenio de colabora-
ción que firma la consejería de
Hacienda con una Diputación
Provincial de la Comunidad Autó-

noma en esta materia.
El objetivo principal del conve-

nio es establecer las líneas básicas
de cooperación entre ambas insti-
tuciones, a través de la Dirección
General de Estadística,para llevar
a cabo el intercambio de apoyo
técnico y datos estadísticos.

La consejería de Hacienda asu-
me mejorar el conocimiento de
la administración local en la
comunidad desagregando, en la
medida de lo posible, las opera-
ciones estadísticas en el ámbito
provincial o municipal.

Por su parte, la Diputación de
León proporcionará la informa-
ción de que disponga sobre todos
los municipios de la provincia
para contribuir a fomentar el
conocimiento de la realidad socio-
económica de Castilla y León.

El encuentro en el Palacio de
los Guzmanes fue aprovechado
por la consejera de Hacienda
para responder (criticar) las
recientes previsiones de consig-
nación presupuestaria del
Gobierno central para Castilla y
León en 2007.

El presidente Javier García-Prieto y la consejera Pilar del Olmo
firmaron el convenio que facilitará el intercambio de datos

García-Prieto y Del Olmo rubricaron el acuerdo, único hasta ahora en Castilla y León, en el Palacio de los Guzmanes.

Diputación y Junta alcanzan un
acuerdo pionero de estadística

J.D.R.
El presidente de la Diputación de
León, Javier García-Prieto, y el
presidente de la Asociación de
Amigos del Morredero, Carlos
Cortina, firmaron el lunes 2 de
octubre un convenio de colabo-
ración para obras de construc-

ción y acondicionamiento, así
como para la remodelación y
equipamientos en la Estación
Invernal del Morredero.

Las actuaciones a desarrollar
por la asociación serán el arreglo
del refugio interior al efecto de
posibilitar su utilización como

bar-cafetería, la preparación y
protección de pistas y la coloca-
ción de barreras paravientos. La
Diputación de León aportará la
cantidad de ciento diecinueve
mil quinientos sesenta y dos
euros y cincuenta y siete cénti-
mos (119.562,57 euros).

Asignados 120.000 euros para las
mejoras de la estación del Morredero
La Diputación Provincial aportará esta cantidad para poder
acometer remodelación y equipamientos en la zona de esquí

NOTICIAS BREVES
AGROALIMENTACIÓN

Nino Cubelos pregonará la XIII Feria de los
Productos de León, del 12 al 15 de octubre

Próximo a su jubilación,el reconocido hostelero berciano Nino
Cubelos,dueño de la ‘Casa Cubelos’,será el mantenedor de la XIII Fe-
ria de los Productos de León que tendrá lugar del 12 al 15 de octu-
bre en el León Arena,bajo el patrocinio de la Diputación Provincial,
donde se darán cita medio centenar de empresas del sector agroali-
mentario de la provincia.Con la elección de Nino Cubelos para pro-
nunciar este pregón se pretende tributar un reconocimiento a toda
la trayectoria profesional y la de sus antepasados, fundadores en
1880 de uno de los lugares más emblemáticos de la cocina berciana.

BOCA DE HUÉRGANO

Más de 190.000 euros para realizar varias
obras de abastecimiento en el Ayuntamiento

La Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención direc-
ta al Ayuntamiento de Boca de Huérgano por importe de
170.000 euros para realizar las obras de abastecimiento al muni-
cipio mediante la construcción de un sondeo de 180 metos de
profundidad,así como la construcción de un depósito regulador
circular de 300 m3,caseta de llaves y conducciones entre el son-
deo,el nuevo depósito y la actual arteria general de distribución.
La inversión total asciende a 190.165 euros, financiados en un
90% por la Junta y en un 10% por el Ayuntamiento de ‘La Villa’.

SANTA MARÍA DE ORDÁS

La Junta aprueba 150.000 euros para la
mejora de las carreteras del municipio

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el
jueves 5 de octubre 150.000 euros para el acondicionamiento de
la antigua travesía de la LE-460 a su paso por Santa María de Ordás
y Santibáñez de Ordás,para lo que ha autorizado a la Consejería de
Fomento a firmar un convenio con el Ayuntamiento leonés de San-
ta María de Ordás con el fin de acometer estas obras.Las travesías
de Santa María y Santibáñez,de 450 y 1.300 metros respectivamen-
te,tienen condición de vías urbanas tras la ejecución de la circun-
valación de la carretera LE-460 (de Rioseco de Tapia a Tremor).

SOCIEDAD

Amparo Valcarce saluda a un anciano a las puertas del centro cívico.

Inaugurado el centro cívico de Hospital de
Órbigo con Amparo Valcarce como madrina

La secretaria de Estado de Servicios Sociales,la leonesa Amparo
Valcarce, fue la encargada de inaugurar el martes 3 de octubre el
centro cívico social de Hospital de Órbigo en el edificio de las has-
ta hace poco escuelas del pueblo y en cuya rehabilitación se han
invertido 106.000 euros, de los que el Ministerio aportó 85.000.
Bautizado con el nombre de ‘Felicísimo González del Campillo’,es-
te centro servirá como “punto de encuentro”de todas las familias
de Hospital,especialmente de personas mayores y discapacitadas.
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A.L.P.S./ Grupo Gente
La Ley del Estatuto Jurídico para
el Personal Estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y
León estará “aprobada”en febre-
ro o marzo de 2007, según ha
apuntado el director General de
Recursos Humanos de la
Consejería de Sanidad, José
Pedro Bravo. Una norma
“moderna de las relaciones
laborales” para los más de
32.000 profesionales sanitarios
del SACYL y que “refunde” las
condiciones de trabajo que
“hasta la fecha” están “disper-
sas”.

El proyecto de Ley que era
aprobado hace unas semanas
en el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León estable-
ce “un nuevo sistema de clasifi-
cación del Personal Estatutario,
de tal forma que se adapta a las
vigentes titulaciones oficiales.
Además prevé un sistema de
selección y provisión novedoso
para agilizar los procesos selec-
tivos y garantizar la movilidad
del personal. La norma también
contempla un novedoso siste-
ma retributivo que ordenará los
salarios de los profesionales,
manteniendo las mejoras alcan-
zadas en los últimos años y
posibilitando el desarrollo indi-
vidual de cada trabajador.

El texto aprobado apuesta
por la conciliación de la vida
familiar y laboral. El permiso de
lactancia será de un año, se ten-
drán en cuenta las situaciones
de violencia de género, y se
podrán solicitar excedencias por
este motivo o el cuidado de
mayores. Otra de las ampliacio-
nes es la referente a las medidas
que se incluyen para regular los
tiempos de descanso. Se mantie-
nen las 35 horas y se considera
que para que la asistencia sea de
mayor calidad se han de respetar
los tiempos de descanso. Regula
la norma la planificación y orde-
nación de los recursos humanos
y contempla un Plan Estratégico
de Seguridad y Salud Laboral.

En febrero de 2007 se aprobará la 
Ley del Personal Estatutario del Sacyl
Una norma “moderna” que unifica las relaciones laborales de los 32.000 profesionales y las
adapta a la situación actual. El Sacyl, primer servicio de Salud que desarrolla el Estatuto Marco

Un proyecto de
Ley fruto del

consenso
El proyecto de Ley del Estatuto
Jurídico del Personal Estatutario
del Servicio de Salud de Castilla
y León es el resultado de “mu-
chos meses de trabajo”. Fruto del
análisis y el debate entre técni-
cos de dirección general de Re-
cursos Humanos de la Consejería
de Sanidad de la Junta y organi-
zaciones sindicales. Una aproba-
ción con la que se cumple uno de
los compromisos que el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, adquiría en su discurso de
investidura y en el que mencionó
la necesidad de crear, de una for-
ma participativa, un proyecto de
Ley que asegure la estabilidad la-
boral y profesional del personal
que trabaja en las instituciones
sanitarias de Castilla y León. Se-
gún apunta el director general de
Recursos Humanos, José Pedro
Bravo, “todos reconocen el es-
fuerzo que se ha hecho en las ne-
gociaciones para aproximar pos-
turas”, y el resultado ha sido una
norma que “mejorará la “calidad
asitencial”.

Desde febrero de 2005 han si-
do numerosas las reuniones bila-
terales para crear una norma que
se desarrolla conforme al Estatu-
to Marco y que convierte a Cas-
tilla y León en la primera Comu-
nidad Autónoma en desarrollar la
normativa básica estatal. El Esta-
tuto tendrá rango de Ley y actua-
liza el régimen jurídico del perso-
nal afectado  sentando las bases
para un desarrollo moderno y ne-
gociado de las condiciones de to-
dos los profesionales de la sani-
dad de Castilla y León. 16
capítulos, 97 artículos, ocho dis-
posiciones adicionales, cuatro
transitorias, una derogatoria y
seis finales para agrupar la diver-
sidad que hasta el momento exis-
tía de regímenes jurídicos.

RETRIBUCIONES
El proyecto de Ley recoge tanto
las retribuciones básicas, como
son el sueldo, trienios y pagas
extraordinarias, como las com-
plementarias, tales como de des-
tino, de actividad, específico, de
atención continuada, de produc-
tividad y el complemento de ca-
rrera profesional.

Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

Los 32.000 profesionales del Sacyl tendrán a comienzos de 2007 el Estatuto que regulará sus relaciones laborales.

Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del SACYL



Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,el leonés
Antonio Silván, presentó en rue-
da de prensa el balance del Plan
Director de Vivienda y Suelo de la
Comunidad que arroja un resulta-
do “más que positivo”,según dijo.
El análisis efectuado comprende
desde el año 2002 al año 2005 y
en él destaca “el compromiso del
gobierno regional con el desarro-
llo de una verdadera política
social de vivienda”, según expli-
có el consejero, debido al cons-
tante incremento del presupues-
to destinado a la política regional
de vivienda y suelo.En este senti-
do, Silván significó que han sido
ya más de 83.000 familias de toda
Castilla y León las que han visto
favorecido el acceso a una vivien-
da, lo que supone, –en palabras
de Silván–,“un cumplimiento glo-
bal de objetivos en un 126%”.

Unas cifras que llevan a la
Comunidad Autónoma de Castilla
y León a situarse entre las cinco
primeras comunidades autóno-
mas del país en el cumplimiento
del Plan Estatal,según se despren-
de de este balance que corres-
ponde al primer cuatrienio de los
dos que abarca en total el Plan
Director de Vivienda y Suelo de
Castilla y León 2002/2009.

El consejero explicó que este
balance es el principal instrumen-
to con que cuenta el Gobierno
regional para la ejecución de su
política de vivien-
da en el cual se
integran todo un
conjunto de medi-
das que son mues-
tra “del desarrollo
de una verdadera
política social de
vivienda dirigida a
facilitar el acceso a
un hogar a todos
los castellanos y
leoneses,prestando especial aten-
ción a los colectivos que necesitan
un mayor apoyo”,incidió Silván.

Y es que el objetivo prioritario
del Plan Director regional es faci-
litar el acceso a una vivienda con
unas suficientes condiciones de
calidad y habitabilidad, que res-
ponda a las necesidades requeri-
das por cada familia y en unas
adecuadas condiciones de finan-
ciación.Y ello,mediante actuacio-
nes que permitan dar respuesta a
las necesidades en esta materia:
es decir, facilitando el acceso a la
propiedad de una vivienda,
potenciando el mercado de alqui-
ler e impulsando la actividad
rehabilitadora, tanto en el medio
urbano,como en el medio rural.

La Junta de Castilla y León ha
realizado, –según las palabras del

consejero–, un “importante
esfuerzo presupuestario, como
así lo demuestra el constante
incremento de los recursos desti-
nados a la política de vivienda
por el Gobierno regional”.

SUBIDA DEL 49% EN CUATRO AÑOS
El presupuesto destinado anual-
mente a dicha política ha experi-
mentado desde el ejercicio 2002
un incremento del 49%. De
hecho, el balance global cifra en

más de 66.000 las
actuaciones en
materia de vivien-
da y suelo para
cada uno de los
dos cuatrienios
que lo componen,
lo que ha supuesto
que Castilla y León
sea, tanto en cóm-
puto global como
año a año, una de

las Comunidades Autónomas que
mejor ha cumplido el Plan Esta-
tal.“Todo ello, ha permitido que
podamos acceder todos los años
a la reserva de eficacia y, por tan-
to, a más fondos para la conce-
sión de ayudas”,expuso Silván.

Dentro de la promoción de
Vivienda Protegida, Silván detalló
que en el periodo 2002/2005 se
han iniciado en la Comunidad un
total de 21.556 viviendas protegi-
das,lo que arroja un grado de cum-
plimiento de los objetivos previstos
en un 135%.

Durante este cuatrienio, el
número de viviendas protegidas
iniciadas en Castilla y León ha cre-
cido a una tasa anual media del
53,4%,es decir,tres veces más que
la media nacional,la cual en el mis-
mo periodo ha crecido a una tasa

del 16%.Por otro lado,y en mate-
ria de rehabilitación,del año 2002
al año 2005 se han rehabilitado en
Castilla y León un total de 27.497
viviendas,lo que supone un grado
de cumplimiento de los objetivos
previstos en un 183%.Además, las

actuaciones de rehabilitación han
crecido un 64,53% respecto de
2002,dado que los objetivos anua-
les marcados por la Junta son de
3.750 viviendas y en 2005 se reha-
bilitaron 9.849, frente a las 5.986
que lo hicieron en 2002.
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El consejero de Fomento, el leonés Antonio Silván, informa sobre el balance del Plan Director de Vivienda de Castilla y León.

Más de 83.000 familias de la Comunidad
han accedido a una vivienda desde 2002 
El grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la Junta de Castilla y León en
materia de Vivienda supera el 126%, según arrojan los datos del Plan Director Regional

El número de VPO
en la Región crece
a una tasa anual
media del 53,4%,
tres veces más que
la media nacional

Apuesta decidida
por el alquiler y

la Vivienda Joven

El Plan Director de Vivienda contem-
pla como una de las líneas estraté-
gicas para favorecer el acceso a la
vivienda el potenciar el mercado de
alquiler, así como las ayudas al al-
quiler. Para ello, ha puesto en mar-
cha la Bolsa de Alquiler y Reserva de
Viviendas Vacías, un mecanismo pa-
ra movilizar el parque de viviendas
vacías. De 2002 a 2005, se han fir-
mado un total de 1.328 contratos de
alquiler con un incremento acumu-
lado en el número de contratos fir-
mados de casi un 162%.Además, se
concedieron un total de 17.797 ayu-
das al alquiler, lo que supone un gra-
do de cumplimiento de los objetivos
previstos en el Plan Director de un
165%, habiéndose incrementado el
número de ayudas en más de 2,5 ve-
ces. Por otro lado, y en la ejecución
de la política de vivienda, la Junta
de Castilla y León quiere prestar tam-
bién una especial atención a los jó-
venes. En este caso, el objetivo prio-
ritario es ofrecer a toda la juventud
de la Comunidad la oportunidad de
acceder a una vivienda. Para ello, ha
creado en exclusiva ‘La Vivienda Jo-
ven’, un tipo de vivienda diseñada
específicamente para los jóvenes.
Desde su creación, ya se ha puesto
en marcha la promoción de 1.228 vi-
viendas en toda Castilla y León.

26.674 ayudas
económicas a la

vivienda en 3 años
La Consejería de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León convoca de ma-
nera anual las ayudas económicas
directas para acceder a una vivien-
da. Estas ayudas están destinadas a
favorecer el acceso a una vivienda
en alquiler o de propiedad, así co-
mo a favorecer el asentamiento y fi-
jación de la población en el medio
rural. De estas ayudas de la Junta,
resultan beneficiarios todos aque-
llos que cumplan los requisitos fija-
dos por el Ejecutivo regional, la ma-
yoría de ellos jóvenes. En el periodo
2002/2005 se han concedido un to-
tal de 26.674 ayudas, lo que supone
un grado de cumplimiento respecto
a los objetivos fijados por el Plan Di-
rector de Vivienda de un 131%.Ade-
más, las ayudas económicas conce-
didas se han incrementado en un
70,56% respecto al año 2002, dado
que el objetivo anual fijado por el
Gobierno regional es de 5.100 ayu-
das y en 2005 se concedieron 9.118
frente a las 5.346 ayudas otorgadas
en el año 2002. Estas ayudas eco-
nómicas están destinadas al alqui-
ler de vivienda (con 17.797 ayu-
das concedidas en el periodo
2002/2005), a la compra de vivien-
da (con 4.414 concedidas en el mis-
mo periodo) y a las viviendas ru-
rales (con 4.463 ayudas concedidas
también en el mismo periodo).

El cumplimiento global de los objetivos ha sido de un 126%, lo que ha
llevado a Castilla y León a situarse entre las 5 primeras Comunidades
Autónomas en el cumplimiento del Plan Estatal.
83.000 familias se han visto beneficiadas con el Plan Director Regional,
es decir, unas 200.000 personas en toda Castilla y León.
De 2002 a 2005, se han iniciado 21.556 viviendas protegidas; se han reha-
bilitado 27.497 viviendas; se han concedido 26.674 ayudas económicas
directas; y se han puesto en marcha 17 Áreas de Rehabilitación.
Además, se han promocionado 1.228 viviendas jóvenes de nueva cons-
trucción y se han firmado 1.328 contratos de alquiler.
A día de hoy, la Junta tiene en marcha 17 ARIS en Castilla y León (10 en
entornos urbanos y 7 en rurales) que permitirán la rehabilitación de
7.405 viviendas bajo una inversión global de 191,5 millones de euros.
El Plan Director de Vivienda presta también especial atención a los co-
lectivos con riesgo de exclusión social. De esta forma, y en colabora-
ción con los Ayuntamientos, se ha favorecido el acceso a una vivienda
a un total de 1.799 familias durante el periodo 2002/2005.

LAS CIFRAS DEL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA

Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León | El Gobierno regional cifra en 12.670 las actuaciones hechas en León
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Plaza del Conde Luna, 43
Tel 987 20 69 90

CARNICERÍA

C A R N E S  S E L E C T A S
E M B U T I D O S  D E  L E Ó N

SERAFÍN

alidad, variedad y buen precio. Éstas
son las tres premisas que todo compra-
dor busca a la hora de llenar su cesta

de la compra. Tres condiciones que cualquier
ciudadano y ciudadana de León puede encon-
trar si se acerca hasta la plaza del Conde Luna
de la ciudad, dado que allí —en pleno Casco
Antiguo— se halla enclavado el Mercado de
Abastos, el cual cumple a la perfección con
estas tres condiciones que impone el consumi-
dor: calidad, variedad y, sobre todo, muy bue-
nos precios. La experiencia y buen hacer de las

35 empresas que trabajan a diario en este mer-
cado tradicional minorista de productos perece-
deros hacen que su clientela quede cada día
más satisfecha. Y todo, gracias a la amplia y
exquisita variedad que en productos frescos y
de excelencia ofrecen las 15 carnicerías, las 3
fruterías, las 6 pescaderías, las 5 casquerías, las
2 queserías (una de ellas charcutería), la pana-
dería-herboristería, sin olvidar el puesto de vola-
tería y congelados, que cada día trabajan para
ofrecer lo mejor a la clientela. En total, son 61
puestos de mercado que junto con el bar-canti-

na (donde se puede descansar tomando un
café, un vino o una cerveza) completan un ser-
vicio inmejorable a la hora de realizar la com-
pra. A la calidad y variedad de carnes, pesca-
dos, mariscos y frutas, entre otros, hay que aña-
dir también los otros factores que desvelan el
éxito de este recinto cubierto que ya se ha con-
vertido en todo un referente en la ciudad: el con-
sejo profesional de los vendedores y, muy espe-
cialmente, el trato amable y cercano que ofre-
cen al cliente. Una sensación única que sólo se
vive al comprar en los puestos de toda la vida.

El Mercado de Abastos, la mejor opción para adquirir las mejores carnes, frutas, pescados o mariscos

Calidad y variedad 
en la cesta de la compra

MERCADO DEL

C
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Uno de los firmes compro-
misos que la Concejalía

de Comercio y Consumo man-
tiene con los comerciantes de
la ciudad es el apoyo decidi-
do que se les brinda con el
objetivo prioritario de reforzar
el tejido comercial. De hecho,
en la semana del 9 de octubre,
la concejala del Área, Mª Tere-
sa González, mantendrá una
reunión con la asociación de

comerciantes del Mercado de
Abastos de la plaza del Con-
de Luna para conocer en pri-
mera persona sus necesidades
y potenciar sus ventas, así
como planificar una campaña
de Navidad que refuerce e
impulse la compra en este
recinto cubierto donde la cali-

dad, la excelencia y la gran
variedad de los productos que
se exponen a la venta van de
la mano. El apoyo del Ayunta-
miento y las mejoras introduci-
das en el mercado son claves
para su buen funcionamiento.
La Concejalía ha conseguido
una subvención de la Junta de

Castilla y León de 230.000
euros, a los que se suman la
nueva iluminación instalada y
la colocación de nuevos conte-
nedores para los residuos. Los
siguientes compromisos muni-
cipales que verán la luz serán:
dotar de mayor presencia poli-
cial al Mercado y pavimentar
la plaza en unos meses, den-
tro del Plan de Asfaltado de
2007, según afirma la edil.

El compromiso municipal

María Teresa
González
Concejala de
Comercio, Consumo y
Transporte del
Ayuntamiento de León

L CONDE LUNA
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F. Pollán
La Cultural recibe el 8 de octubre
(17.00 horas) la visita del Real
Unión. Los de Irún serán un rival
complicado, que vendrá ‘herido’
tras sufrir su primera derrota (y
además en casa) ante el Marino
de Luanco. Los irundarras tienen
un punto menos que la Cultural
en la clasificación, por lo que se
prevé un partido complicado
para los de Antonio Gómez. .

La enfermería culturalista
sigue siendo un constante ‘ir y
venir’ de jugadores. Además de
Iván Mateo y Alberdi, lesionados
de gravedad, Sambruno y Negral
también han tenido problemas,
de los que ya están plenamente
recuperados. Sin embargo Cas-
quero tendrá que seguir un trata-
miento de reposo para recuperar-
se de sus problemas de espalda,
lo que podría tenerle apartado de

los terrenos de juego aproxima-
damente un mes. El último susto
lo ha dado Pablo Suárez, tras
sufrir un ‘pinchazo’ en los isquio-
tibiales la pasada jornada ante la
Real Sociedad B.Una ecografía ha
descartado la rotura fibrilar, que-
dando todo en una pequeña dis-
tensión, por lo que podría entrar
en la convocatoria para el partido
ante el Real Unión de Irún.

En cuanto al capítulo de ficha-
jes, el secretario técnico cultura-
lista, Ángel Luis, sigue moviéndo-
se en el mercado en busca de
refuerzos para el maltrecho cen-
tro del campo. Las opciones de
Óscar López (Villarreal) y Mikel
Rico (Polideportivo Ejido) pare-
cen perder fuerza, ya que sus res-
pectivos clubes no están por la
labor de soltarles. La alternativa
que está tomando mayor cuerpo
es la de Ismael Ruiz, ex-jugador

del Racing de Santander, actual-
mente en las filas del Terrasa.
Parece ser que las negociaciones
van bien encaminadas y su ficha-
je podría materializarse en los
próximos días.

Por otro lado, la directiva con-
tinúa buscando un nuevo patro-
cinador.El presidente de la Cultu-
ral,Antonio García de Celis,ha ini-
ciado contactos con Viproelco,
una sociedad mixta formada por
Caja España y Agelco, para inten-
tar llegar a un acuerdo de patroci-
nio, aunque ha comentado que
“hay otras ofertas que se están
estudiando, pero está claro que
en igualdad de condiciones apos-
taríamos seguramente por la
opción de Viproelco”. Las cifras
de patrocinio que se barajan ron-
dan los 72.000 euros (muy lejos
de los 200.000 euros aportados
por Agelco la pasada temporada).

El Real Unión pone a prueba a una Cultural
que sigue luchando contra las lesiones
La enfermería sigue con su ‘ir y venir’: Sambruno y Negral, recuperados; Casquero
sigue con sus problemas de espalda y lo de Pablo Suárez queda en un leve susto

La Ponferradina
visita al Xerez,
el líder, con
ganas de ‘pescar
en río revuelto’
F.P.
Hasta el momento,‘El Toralín’es
un feudo inexpugnable.Tres de
tres para la  ‘Ponfe’ (Numancia,
Las Palmas y Polideportivo Eji-
do), y sin recibir goles. En sus
desplazamientos, pagaron la
novatada ante el Albacete,caye-
ron por la mínima en Gijón an-
te el Sporting y consiguieron
su primer punto fuera de casa
en ‘La Condomina’ ante el Ciu-
dad de Murcia.

Esto se traduce en estar a
sólo tres puntos del líder, el
Xerez, que recibe en esta jor-
nada a los bercianos. El Xerez
atraviesa por un mal momen-
to ‘extradeportivo’: el presi-
dente jerezano, Joaquín Mora-
les,ha anunciado que se ence-
rrará en el ayuntamiento para
reclamar la subvención que
tenía que haber recibido el 2
de octubre y sin la que no
puede hacer frente a los sala-
rios de la plantilla, y  los ner-
vios pueden aflorar.

El río baja revuelto por ‘Cha-
pín’,buena ocasión para que la
SD Ponferradina pesque algo.

El Huracán Z es
el único equipo
leonés de 3ª que
va manteniendo
el tipo en la Liga
F.P.
Tras la disputa de las seis pri-
meras jornadas de Liga en el
Grupo VIII de tercera división,
el panorama de los equipos leo-
neses de la categoría no es,pre-
cisamente,alentador.

El Huracán Z es quien mejor
está manteniendo el tipo y es
quinto, a dos puntos del grupo
de cabeza. En mitad de la tabla
está el Cultural B (10º), que só-
lo ha perdido un partido, pero
sólo ha ganado otro. La Ponfe-
rradina B (13º) ha cosechado
tres derrotas; el At. Bembibre
(15º), sólo una, pero con cinco
empates y ningún triunfo.

En el ‘furgón de cola’, la Hu-
llera, penúltima con una victo-
ria y cinco derrotas, y La Bañe-
za con cinco derrotas, un em-
pate y sin saber todavía lo que
es ganar.

Acis Incosa se refuerza mucho y bien para la temporada de su debut europeo
El pasado 3 de octubre tuvo lugar en el Palacio Gaviria la presenta-
ción oficial del Acis Incosa,como punto de arranque de una tempo-
rada histórica para el conjunto leonés, que participará por primera
vez en competición europea,como premio al excelente trabajo rea-
lizado la campaña pasada, que concluyó con el conjunto leonés en
un extraordinario quinto puesto. El Acis Incosa empieza la Liga

2006-2007 enfrentándose al Arranz Jopisa Burgos el 12 de octubre
en tierras burgalesas. Para esta temporada, con competición euro-
pea incluída, Miguel Ángel Estrada contará con una plantilla muy
reforzada y compensada, donde destacan cuatro jugadoras interna-
cionales: las ‘de la casa’, Isa Sánchez y Luci Pascua, la brasileña Kelly
da Silva y la francesa Nathalie Lesdema.

BALONCESTO FEMENINO

Adjudicados los
videomarcadores

a Profutle

Los nuevos videomarcadores que
se instalarán en el Estadio ‘Anto-
nio Amilivia’ serán explotados co-
mercialmente por Profutle, accio-
nista mayoritario de la Cultural.
Serán necesarios cerca del 1,5 mi-
llones de euros para hacer frente
al coste de los videomarcadores
y de su instalación, cuya adjudi-
cación es por 25 años, por lo que
una ampliación de capital parece
inminente. Las dos personas con
más peso específico en el Conse-
jo de Administración de Profutle,
Antonio García de Celis y Domin-
go Cueto, aportarán con toda se-
guridad 150.000 euros cada uno.
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BALONMANO FEMENINO

Diego Soto recupera a una de las puntales
defensivas del equipo, la rusa Oxana Fomina

Tras perderse dos partidos de Liga (ante Ro’Casa y Elda Prestigio),
Diego Soto podrá contar con el concurso de la rusa Oxana Fomina,
una de las jugadoras más importantes en labores defensivas del con-
junto leonés,que ya parece plenamente recuperada del esguince de
tobillo que la ha tenido alejada de las canchas.El rival esta jornada,el
Vícar Goya almeriense, llega a León ‘crecido’ tras ganar al Bera Bera.

BALONCESTO / LEB

Leocasa dice no tener a día de hoy ningún
acuerdo de patrocinio con Baloncesto León

Cuando desde el Ayuntamiento y desde Baloncesto León se daba
prácticamente por hecho el patrocinio de Leocasa al club leonés, la
empresa constructora ha salido al paso de estos rumores desmin-
tiendo “rotundamente”cualquier tipo de acuerdo en este sentido.Lo
que no se explica en el comunicado es si el ‘no’es definitivo o queda
abierta alguna puerta a una posible negociación.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Alsa, que colabora ‘desde siempre’ con el
Ademar, suena como espónsor principal

Doce años de colaboración contemplan la relación entre el Ade-
mar y el grupo Alsa (encargándose la empresa asturiana de los des-
plazamientos por carretera del equipo).Ahora este acuerdo puede ir
a más,y pasar a ser Alsa el principal patrocinador del Ademar.La pre-
visible adjudicación a Alsa del servicio de autobuses de León puede
traer como ‘efecto colateral’ la esponsorización del Ademar.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Xerez - SD Ponferradina Est. Chapín 18.00 D

2ª División B Cultural - Real Unión Est.Antonio Amilivia 17.00 D

3ª División Huracán Z - SDG Segoviana Est. San Andrés 12.00 D

Numancia B - Ponferradina B C. D. de Soria 17.00 D

CD Becerril - At. Bembibre Est. Mariano Haro 17.00 D

La Granja - Hullera V.L. Est. El Hospital 17.30 S
La Bañeza - Cultural B La Llanera 17.00 D

Reg. Aficionado B. At. S. Francisco - Juv. Rondilla La Palomera 17.00 D
Ronda Oeste CF - At.Astorga C. José Luis Saso 12.00 D
At.Tordesillas - CD Cerecedo C. Las Salinas 17.00 D

Div. de Honor Juv. Puente Castro - Calasanz C. Puente Castro 12.00 D

C.H. San Roque - Cultural Colegio Hogar 12.00 D

Liga Nacional Juv. CD Peña - SD Ponferradina La Palomera 17.0 S

Burgos Prom. - León CF C.Aurelio Juez Ortiz 16.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Keymare Almería Palacio de los Deportes 18.00 S
Superliga ABF León BM - Vícar Goya Almería Pab. San Esteban 20.30 S

LUCHA Lucha Juvenil El Corte Inglés 17.00 S

Corro de ‘El Pilar’ Boñar 17.00 J
BALONCESTO

Liga LEB U.B. la Palma - Baloncesto León Pab. Miraflores 20.45 V
Liga Femenina Arranz J. Burgos - Acis Incosa P.M. El Plantío 18.30 J

FÚTBOL SALA Tres Cantos - OE Ram Pab.Tres Cantos 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANAConseguir un  local para ubicar su ‘cuartel general’, objetivo
prioritario dado el considerable crecimiento de afiliados

El Club Deportivo Megascooter
León renueva su junta directiva

MOTOR

Fernando Pollán
El Club Deportivo Megascooter
León (MC LEON), tras el éxito de
la Legionense MMVI, primera
concentración de megascooter
celebrada  en  León (y única de la
Comunidad a día de hoy) el pasa-
do mes de junio,y sin haber  cesa-
do en las actividades ordinarias,
celebró el 23 de septiembre, en
la biblioteca  del Nuevo Recreo
Industrial, su Asamblea General
Extraordinaria, de la que salió
una nueva junta directiva y se
tomaron diversos acuerdos que
sirven para fijar nuevas y más
ambiciosas metas.

La nueva junta directiva está
formada por Guillermo Astiárra-
ga (presidente),Luis Tascón (vice-
presidente), Faustino García (se-
cretario), Marta Portilla (tesore-
ra), Daniel Láiz (vocal), Luis

Izquierdo (vocal), Fernando
Gómez (vocal y coordinador de
rutas) y Juan Carlos Montiel
(vocal y coordinador de rutas).

El Club cuenta actualmente
con cerca de cuarenta socios y
sigue realizando su salida ‘oficial’
mensual cada segundo domingo
de mes. El hecho de que en cada
salida participen más de treinta
personas, ha sido uno de los
motivos de la creación de los
‘coordinadores de ruta’.

El MC León, que está debida-
mente inscrito en el Registro de
Entidades Deportivas de la Direc-
ción General de Deportes de la
Consejería de Cultura y Turismo
de Castilla y León,necesita ‘como
el comer’ un local donde poder
instalar su oficina y llevar a cabo
sus reuniones,dado el crecimien-
to de socios y actividades.

Actualmente el lugar  de reu-
nión informal es en el Restauran-
te ‘Doña Constanza’, pero ya se
están llevando a cabo las gestio-
nes oportunas para conseguir la
cesión de un local ‘estable’.

La nueva directiva del MC
León seguirá trabajando para pre-
servar y aumentar su activo más
valioso: sus socios. Hombres y
mujeres entre ‘veintitantos’ y
‘sesenta y tantos’, con muy diver-
sas ocupaciones y peculiaridades
sociales, pero con un objetivo
común: disfrutar ‘a lomos’ de sus
vehículos, fomentando además la
educación, el compañerismo, la
amistad, la responsabilidad en la
conducción y el respeto,además,
de ‘vender’ León en España y en
el extranjero, manteniendo con-
tactos con otros clubs a nivel
nacional e internacional.

La nueva junta directiva del Club Megascooter León ya trabaja en la búsqueda de un local para su sede social.

5,807 km
53 (307,573 km)
K. Räikkönen - 1'31''540 (2005)
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Nada debe fallar en el
Imperio del Sol Naciente

Salvador Jardín
Todo parece ponérsele en contra al ove-
tense para revalidar el título: estrategias
erróneas de su equipo,un mecánico que
no atina con la tuerca (la misma ¡y van
dos!), un escudero que apenas le cubre
las espaldas... todo hace sospechar que
Renault se conforma con el título de
constructores y abandonando a Fernan-
do,aún su primer piloto,a su suerte.Eso
no quita para reconocer que estamos
viendo a un Schumacher pletórico de
facultades cuyo equipo está a la altura.El
circuito de Suzuka,que acojerá por últi-
ma vez el Gran Premio de Japón,es de los
que más favorecen el espectáculo con
grandes desniveles y sus famosas curvas
“S”, cinco enlazadas que requieren el ni-
vel técnico más alto del mundial.

Michael Schumacher podría proclamarse
campeón en el circuito de Suzuka si gana
y Fernando Alonso no consigue puntuar

Escudería Puntos

1 Renault 179
2 Ferrari 178
3 McLaren-Mercedes 101
4 Honda 73
5 Sauber-BMW 35
6 Toyota 30
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 11
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,85 € Alon. 3 €

Räi. 9 € Massa 11 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Michael Schumacher German Ferrari 116
1 Fernando Alonso Spanish Renault 116
3 Giancarlo Fisichella Italian Renault 63
4 Felipe Massa Brazilian Ferrari 62
5 Kimi Räikkönen Finnish McLaren-Mercedes 57
6 Jenson Button British Honda 45
7 Rubens Barrichello Brazilian Honda 28
8 Juan Pablo Montoya Colombian McLaren-Mercedes 26
9 Nick Heidfeld German Sauber-BMW 22

10 Pedro de la Rosa Spanish McLaren-Mercedes 18
10 Ralf Schumacher German Toyota 18
12 David Coulthard British RBR-Ferrari 14
13 Jarno Trulli Italian Toyota 12
14 Mark Webber Australian Williams-Cosworth 7
14 Jacques Villeneuve Canadian Sauber-BMW 7
16 Robert Kubica Polish Sauber-BMW 6
17 Nico Rosberg German Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austrian RBR-Ferrari 2

Así va el mundial...
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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’.

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, que ex-
pone la Universidad de León.

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, que ex-
pone la Universidad de León.

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.
Muestra que supone la primera ex-
posición individual en una institución
europea de la artista africana Julie
Mehretu (Addis Abeba, 1970). La
muestra reúne más de una veinte-
na de lienzos de varios formatos,
donde se despliegan y yuxtaponen
tanto lapsos de la biografía de la au-
tora como las tensiones políticas y
sociales devenidas del servicio de la
arquitectura y urbanismo a las re-
laciones 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 será su primera exposición in-
dividual en España. Se incluyen mues-
tras 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.

Diamantes de excepción
en El Corte Inglés
Hasta el 21 de octubre 
Lugar: El Corte Inglés de León.
Horario: De lunes a sábado, de 10 a
22 horas ininterrumpidamente.
Exposición única que fue inaugurada
por la Miss España 2006, la guapa ma-
lagueña Elisabeth Reyes y que ofrece
una selección de 350 piezas exclusi-
vas de entre 700 y 133.000 euros. En ella
se pueden encontrar diamantes de dis-
tintos colores, tallas y calidades, par-
tiendo de una calidad VS (la más co-
mercial) hasta llegar a una calidad V
V S1 (uno de los más altos grados de
pureza dentro de la brillantería). Aparte
de esto, los clientes podrán encontrarr
los ‘diamantes de inversión’, con di-
versos pesos y calidades: unas piezas
únicas que aumentan su valor con el
paso del tiempo. Igualmente, se expo-
nen zafiros de Ceilán, rubíes de Birmania,
esmeraldas de Colombia, topacios, cuar-
zos, amatistas, así como una amplia se-
lección de perlas procedentes de varios
países como las traídas desde
Australia,China,Tahiti...

La fuerza de los días
Hasta el 22 de octubre 
Lugar: Colegio Marista San José, 
C/ Álvaro López Nuñez, 12. León.
Horario: Escolar.
Exposición que se compone de 14 re-
latos y 11 obras gráficas de David Rubio
y Marcelino Cuevas, que pueden ser
disfrutadas por los cerca de 300 alum-
nos del colegio y ciudadanos/as que se
acerquen a ella. Las obras son de for-
mato medio y se han utilizado una am-
plia gama de colores, moviéndose en-
tre la abstración y la figuración.

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.

Idiomas modernos
9 de octubre
Convoca: Centro de Idiomas de la
Universidad de León (ULE). 
Información e inscripciones:
987 291 572 y 987 291 640.
Curso que se imparte en horario conti-
nuado de 9 de la mañana a 10 de la
noche. Idiomas: inglés, francés, ale-
mán, italiano, portugués, ruso, japonés,
árabe y chino.

Igualdad y género
9 y 25 de octubre
Convoca: Universidad de León (ULE) y
Ayuntamiento de Villaquilambre. 
Información e inscripciones:
987 291 032 (Adelina Rodríguez).
Curso de 50 horas lectivas para fo-
mentar la integración social en condi-
ciones de igualdad de ciudadan@s en
situaciones de exclusión social o con
necesidades especiales.

Autoestima.Aprendiendo
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.

Madres Solteras Invisibles
9 y 10 de octubre
Lugar: Salón de Actos de la
Asociación ALLE (Avda. Reino de
León, 12. E2, 1º. León).
Información e inscripciones: e-mail:
fams@federacionmadresolteras.org.
Jornadas que tratarán la situación de
las familias monomarentales. 

Método Silva de eficacia
mental
20 de octubre
Lugar: Hostal San Marcos de León.
Horario: 19,30 horas.
Conferencia gratuita sobre este méto-
do que será impartida por la psicotera-
peuta Carmen Berruete. Se trata de un

curso que desde 1966 ha entrenado a
más de 10 millones de personas en to-
do el mundo para aumentar su inteli-
gencia emocional y resolver problemas
de manera creativa.

Dj’s Julien & Gonzague,
Kazu Kimura y muchos + ...
7 de octubre
Lugar: Sala Gabanna. León.
Horario: 00,00 horas.

Orquesta y Coro Nacionales
de España
6 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Entradas: 18 y 12 euros.

Orquesta Sinfónica de Berlín
11 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.
Entradas: 18 y 12 euros.

‘Alonso Quijano El Bueno’
8 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 19,00 horas.
Entradas: 5 euros.
Música, imágenes y movimiento. A
partir de esa idea, la compañía Da.te
Danza® ha montado esta obra que
narra las aventuras de un joven que
tiene los mismos deseos de justicia
que Don Quijote, cuyas aventuras
lee con enorme curiosidad, y sufre
como él la incomprensión y las bur-
las de quienes le rodean.

‘May B’
10 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 horas.
Entradas: 10 euros.
Pieza basada en los escritos de
Samuel Beckett, cuyo trabajo con-
tradice en su movimiento y atmós-
fera teatrales la actuación física y
estética de un bailarín.

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.: Centro de Información
Juvenil ‘Lavadero’. C/Rodríguez de la
Fuente, s/n. Trobajo del Camino.
Teléfono: 987 800 086.

Senderismo en Vegabaño
21 y 22 de octubre
Excursión con noche en refugio a los
Picos de Europa. Total: 26 kms.; dificul-
tad medio-alto. Precio: 35  y 45 €.
Más info.: Centro de Información
Juvenil ‘Lavadero’. C/Rodríguez de la
Fuente, s/n. Trobajo del Camino.
Teléfono: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

TEATRO/DANZA

MÚSICA

JORNADAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
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 se inauguró el pasado 15
de septiembre. Para esta semana, los
conciertos programados se celebra-
rán en la capital y son los siguien-
tes, según el día de programación: 
• 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.
• Sábado, 7 Oct./ Iglesia Sta. María
la Real. León. (21 h). Órganistas: J.P.

Leguay y Adolfo Gutiérrez Viejo. Obras
de encargo del XXIII Festival.
•Domingo, 8 Oct./ Catedral de León.
(20 h). Organista: J. P. Leguay.
Programa: Obras de W. A. Mozart, L.
Vierne, J. Brahms y C. Franck.

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 46

47

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.
Salvador 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El viento que agitaba la cebada 17.30 h. 20.30 h. Sábados 01:10 h.
Click 18.30 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
World Trade Center 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El diablo viste de Prada 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Los Borgia 17.15 h. 20.00 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, 20.00 y 22.30 h. ••• GREASE (día 20, único día)  preguntar en taquilla.

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

A diario: 19.00 y 22.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 17.00 h.
A diario: 16.45 h.
A diario: 20.45 y 22.55 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 18.25, 20.35 y 22.50 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 20.30 y 22.45 h.     Viér., Sáb. y vísperas: 00.55 h. 
A diario: 16.40 y 18.40 h.
A diario: 17.00 y 18.40 h.    
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb. y dom. y fest.: 15.50 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.55 h. 
A diario: 18.30, 20.30 y 22.40 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.30 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 
A diario: 18.00, 20.10 y 22.40 h. Sáb. y dom. y fest.: 15.45 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.55 h. 
A diario: 18.05, 20.20 y 22.35 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.50 h. 

Alatriste
Monster House
Garfield 2
Pequeño pero matón
Separados
La Distancia
Mi super exnovia
Caperucita Roja
Click
Cabeza de perro
El diablo se viste de Prada
Los Borgia
Serpientes en el avión

En ‘World Trade Center’, Oliver
Stone se sale de lo esperado
tanto en el fondo como en la
forma.La habitual carga política
de su cine desaparece, aunque
no utilizar el 11 de septiembre
para filmar un panfleto anti-
Bush le haya costado un varapa-
lo por parte de algunos críticos.
La película evita referencias  ide-
ológicas para centrarse en el la-
do humano de la tragedia y ren-
dir un sentido homenaje a los
miembros de los cuerpos de se-
guridad que arriesgaron sus vi-
das para ayudar a las víctimas
del atentado.
Stone renuncia a los delirios vi-
suales y el montaje descontro-
lado que dieron lugar a espan-

tos como ‘Un domingo cual-
quiera’o ‘Alejandro Magno’, y se
pone al servicio de la historia
convirtiéndose en un narrador
notable,especialmente en la so-
berbia media hora inicial, que
retrata la llegada de una patru-
lla a las Torres Gemelas con ma-
gistral contención y un realismo
que pone los pelos de punta.
Tras la caída de las Torres llega
el segmento menos consegui-
do, centrado en dos policías
atrapados bajo los escombros y
la incertidumbre de sus familias,
que no saben qué ha sido de
ellos. La buena labor interpreta-
tiva no oculta la escasa progre-
sión argumental, acentuada por
los flashbacks y un par de visio-

nes religiosas que son las únicas
salidas de tono que Stone se
permite en toda la película.
Aunque el personaje del mari-
ne funcione menos aún que las
desconcertantes lentillas azules
de Maria Bello, el último tramo
de la cinta recupera el interés y
permite reconocer ‘World Trade
Center’ como un film muy dig-
no, rodado desde una perspec-
tiva emocional que no es
opuesta a la asepsia de ‘United
93’, sino más
bien comple-
mentaria. Aun-
que sólo fuera
por la primera
media hora, me-
recería la pena.

JAIME A. DE LINAJE

World Trade
Center

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
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

GRUPO
EMPRESARIAL

SALMERON & ASOCIADOS

que tengan su propia cartera 
de clientes. REF. C-E

Interesados enviar CV y fotocopia del
DNI, indicando referencia en el sobre, a:
SALMERON & ASOCIADOS
C/ Julio del Campo, 5 - bajo (24002 León)

BUSCAMOS COMERCIALES
ESTABLECIDOS

para un nuevo campo comercial de
Protección de Datos. 

Formación a cargo de la Empresa. 
No se requiere experiencia. REF. S-C

SELECCIONA COMERCIALES 
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Abierto de lunes a sábado

SU COCINA 
Se ofrece una gastronomía
típica de León heredada
del ya desaparecido res-
taurante “CasaTeo”, donde
pueden degustarse entre
otros platos, todos ellos
elaborados con productos
de primera calidad: patatas
a la importancia, gambas
con beicon, croquetas
caseras, mollejas con rabo,
lengua curada casera, estu-
pendos lechazos, cabritos
y cochinillos asados, per-
diz de caza estofada con
verduras, rabos de buey,
merluza del cantábrico en
todas sus formas y tam-
bién rellena de marisco,
rodaballo salvaje, ventres-
ca de bonito al horno con
pisto y rape alangostado.
Como postres, todos case-
ros: leche frita, arroz con
leche requemado, flan,
cuajada, mousse de limón
y tarta de queso. Y una
selecta bodega con más de
80 clases de vino.

MENÚS
Y CARTA

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

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

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

Este antiguo molino de más de
200 años convertido en un lu-
joso restaurante ha conservado
su encanto tanto en la edifica-
ción como en el entorno.

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

Espacio singular como esce-
nario en celebraciones de bodas
dentro de un marco incompara-
ble y lejos de los agobios de la

ciudad a menos de 10 minu-
tos del centro de la capital.

La dirección del local ha
decidido que tan solo se ce-
lebre una única boda por jor-
nada, para que cada pareja y
sus invitados gocen de la
mayor comodidad e intimi-
dad, pudiendo incluso reali-
zar la ceremonia en este pa-
raje único.

La amplitud de las instala-
ciones hace posible albergar
a más de 250 personas.

En sus jardines, a la som-

bra del tercer árbol más
grande de Europa una
secoya gigante y de un
acerolo de más de 250
años se sirven agrada-
bles y distinguidos ape-
ritivos de bienvenida
mientras se reúnen
todos los invitados, en
este mismo lugar y al
finalizar el banquete se
puede celebrar el baile
con orquesta en las tar-
des y noches del calu-
roso verano.

BODAS
Y BANQUETES

Restaurante El Molino de Ángel
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1.1
PISOS Y CASAS

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 50M CATEDRAL Precioso apar-
tamento de 60m2, 2 hab, garaje y
trastero. Todo exterior. 37.500.000
ptas. 635563330
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
AL LADO SANTO DOMINGO 6º
piso, 3hab, 2 baños completos, co-
cina totalmente equipada, salón
30m2 con vistas a la Catedral. Cal.
central gasoil, 2 terrazas. No agen-
cias. 360.000 €. 649491175
ANTIGUO AMILIVIA Dúplex de 3
hab, cocina amueblada. Garaje y
trastero. 667762390
ANTIGUO ESTADIO AMILIVIA
Apartamento de 2 hab, cocina y ba-
ños amueblados. Orientación sures-
te. Garaje y trasteri. 36.000.000 ptas.

629610329, de 14 a 16:30h. y a par-
tir de las 19:30h
APARTAMENTO de 2 ahb, cocina,
salón, baño. 1º y 2º sin ascensor. Para
reformar. 90.151 €. 685545409
ASTILLEROS Cantabria. Piso de
3hab, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Soleado y con vistas. Bien comu-
nicado. A 10min. de Santander.
156.000 €. 647174560
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de
3 hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, 3 trasteros. Amueblado. Gas
ciudad. 3º sin ascensor. 14.000.000
ptas. 639887725
AVDA. SAN MAMÉS Dúplex.
Salón, cocina, baño y terraza en plan-
ta baja; y 2 hab y baño en planta
alta. Semiamueblado. Con local de
17m2 opcional. 667027161
AVDA. UNIVERSIDAD Polígono La
Torre. Cuarto piso a estrenar de 2
hab, 2 baños, salón, cocina, 2 empo-
trados, terraza de 80m2. Soleado.
Garaje y trastero. 646810781,
646962521
BARRIOS DE LUNA Se vende ca-
sa de 2 plantas para reformar. Ideall
fines de semana o turismo rural.
42.060 €. 625388118
C/ BORDADORES Polígono 10. Piso
de 4 hab, 2 baños, trastero y garaje.
Muy buen estado. 987213837,
646833506
C/ PADRE RISCO San Mamés. Piso
amueblado, 1ª planta. Buena dis-
tribución. Trastero. 26.000.000 ptas.
636588593
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-

blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302

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

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 Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO LEÓN Piso de 130m2.
Garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. 615216665
CENTRO Piso de 96m2, salón, co-
cina equipada, baño. 164.046 €.
616949763, 628029782
CENTRO Plaza Cortes. Piso 100m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y terraza. Luminosísimo, cal.
central. Décimo. Ascensor. No inmo-
biliarias. 616550559, 987278595
CERCA DE SAHAGÚN Casa de
pueblo para entrar a vivir. 400m2 de
patio, cochera. 987245501, a partir
de las 19h
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab,
2 baños, sala, cocina con despensa,
ascensor. Garaje. Muy soleado.

Servicios centrales con contador in-
dividual. 658376020, 658376021
CONDESA Piso de 5 hab, 3 baños,
ascensor, 1ª planta. Muy económi-
co. 676767260
CHANTRÍA Precioso piso, totalmen-
te exterior. 99m2, 4 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. 278.569 €.
628029789, 616949763
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
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Apartamento de reforma-
do a estrenar. 1º con ascensor.
23.500.000 ptas. 699417306
EL EJIDO Piso de 3 hab, salón y te-
rraza. 987259639
ERAS DE RENUEVA Piso de 2 hab,
baño, empotrados, terraza, servicios
centrales. 6 años. Buen estado.
27.500.000 ptas. 650716585,
987249221
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 baños
completos, hilo musical, vestidor,
trastero y plaza de garaje.
619711270, 987229202
FERNÁNDEZ LADREDA Esquina
con José Aguado. se vende piso con
plaza de garaje. Reformado.
609567124, 646048996

FRENTE ESPACIO LEÓN Urbani-
zación Solasierra. Vendo chalet por
traslado, de 210m2, con jardín de
50m2. Cocina montada de madera.
Nuevo, a esstrenar. 627556136
FRENTE MARISTAS de Álvaro
López Nuñez. Apartamento en cons-
trucción. Entrega abril 2007.
Calidades extras. 5ª planta.
45.000.000 ptas. No agencias.
639480144
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

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

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
JABARES DE LOS OTEROS Casa
a dos calles, con huerta y pozo arte-
siano. 987202321
LA ASUNCIÓN Piso de 74m2, 3
hab, baño, cocina equipada, salita,
reformado, amueblado. 16.000.000
ptas. 676801422, 676844030
LA TORRE Piso de 3 hab.6ª y última
planta. Garaje. Trastero de 12m2 arri-

ba. Vistas a jardines, entorno tran-
quilo. Entrega julio 2007. Precio de
obra: 198.400 €. 619292029
LA UTRERA Casa con huerta y ár-
boles. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO Magní-
fico chalet individual de 350m2 con
parcela de 1145m2. 4 plantas. 11
años. Garaje, bodega y bajo cubier-
ta. 73.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
96m2, 3 hab, salón, baño, cocina,
terrazas, garaje, soleado. Para en-
trar. Amueblado. 19.000.000 ptas.
987071929
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del

pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-
tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS Piso 3hab, co-
cina completa. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Abstenerse inmobiliarias.
102.000 €. 696995850
MARIANO ANDRÉS Piso de
110m2, 4 hab, 2 baños, salón, exte-
rior, altura. Muy luminoso. Ascensor.
24.000.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 95m2,
3 hab, baño, cocina, salón, ascensor.
Reformado. A estrenar. 24.000.000
ptas. 987071929
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-

litar con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
MIGUEL ZAERA, 23 Piso de 3
hab, salón, cocina, baño, ascen-
sor, garaje y cal. central. Pocos
gastos de comunidad. 23.000.000
ptas. 605915462, 639734496,
tardes
NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab.
Todo exterior. Muy soleado. Plaza
de garaje y trastero. Poca comu-
nidad. Abstenerse inmobiliarias.
85.000€. 686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Frente a la
Casa Asturias. Dúplex comple-
tamente amueblado. 180.000 €.
653753622

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
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PISOS
273079 Área 17(Centro Comercial)
Magnífico piso a estrenar 95 m2, 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. 195.000 €
272824 Armunia Sensacional piso de
98 m2, 3 hab., salón, cocina equipada,
terraza, trastero, garaje, 139.285 €
272975 Armunia OPORTUNIDAD:fa-
buloso piso zona El Bosco,89 m, 3 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje. 154.500 €
272806 Centro NO DEJE DE VERLO:
Excepcional piso 116 m. 3 hab., coci-
na, baño, salón, trastero, terraza acon-
dicionada .Vistas a Catedral y San
Isidoro. 297.500 €
273076 CentroAmplio piso para refor-
mar, 116m, 3 hab., salón, cocina, baño,
aseo, 261.620 €
273082 Centro Fabuloso piso de 80m2,
todo exterior, salón, 3 hab, cocina, aseo,
baño, 2 terrazas 156.263 €
98326 Centro Bonito piso exterior en
excelente situación, 100 m2., 3 hab, sa-
lón, cocina, baño.Ascensor 173.040 €
272821 Chantría Estupendo piso de
96 m2, 3 hab., baño,salón y cocina , as-
censor 164.800 €
272974 Chantría Fantástico piso se-
minuevo, 3 hab., baño, aseo, salón, co-
cina, garaje y trastero. 230.115 €
273057 Chantría Excepcional piso
completamente reformado,87m, coci-
na equipada a estrenar, baño, aseo, 3
hab., salón. 216.300 €
273067 Chantría Oportunidad: intere-
sante piso 103 m, 4 hab., salón, 2 ba-
ños, cocina.Para reformar. 198.334 €
273094 Chantría Interesante piso ex-
terior, 98 m, 3 hab., 2 baños, salón,
cocina, trastero. Necesita reforma
167.141 €

98205 Chantría Precioso piso, 87 m2,

3 hab., baño, cocina, salón,ga-
raje y trastero 228.385 €
272582 Doctor Fléming Estu-
pendo piso de 92 m2, salón, co-

cina equipada, 3 hab., baño
120.000 €

273078 Egido Fantástico piso 80 m2,
3 hab, salón, cocina, baño, trastero.
Cerca de la Catedral 142.140 €
100302 Egido Magnífico piso 113 m,
3 hab., baño, aseo, salón, cocina, gara-
je. 206.000 €
273013 Eras de Renueva Sensacional
piso de 94 m2,3hab., salón, cocina equi-
pada, aseo, baño, garaje, trastero, terra-
za 198.334 €
273091 Eras de Renueva Sensacional
piso,90m2 amueblado,4 hab, salón, co-
cina equipada, baño, aseo, garaje.
160.951 €

273043 Mariano Andrés Ocasión: in-
teresante piso 70 m, 3 hab., baño, co-
cina, salón. 123.808 €
272732 Navatejera Excepcional piso
seminuevo de 88 m2, 3 hab., salón, 2
baños,cocina, trastero, garaje, ascen-
sor. 156.263 €
273085 Palomera Estupendo piso de
75 m2, 3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero 142.440 €
272980 Paseo Salamanca Impresio-
nante piso de 74 m2, 3 hab., cocina
amueblada, salón, baño, todo exterior,
garaje, terraza de 110 m2 216.364 €

272818 San Andrés del Rabanedo
Estupendo piso de 100 m2, todo exte-
rior,4 hab.,salón,cocina,aseo, baño, sa-
lón, trastero 123.808 €
98479San Andrés del RabanedoJunto
al centro comercial: piso exterior, semi-
nuevo, 83 m2, baño, aseo, 3 hab., coci-
na, salón, garaje y trastero. 183.309 €
272635 San Mamés Piso de 85 m2

para reformar, 3 hab.,baño, salón, coci-
na. Ascensor. 150.253 €
272803 San Mamés Piso de 80 m2, 3
hab., salón, cocina equipada,baño, tras-
tero 103.000 €
272813 San Mamés Fenomenal pi-
so de 90 m2, amueblado, 3 hab., sa-
lón, 2 terrazas, cocina equipada, ba-
ño, garaje, ascensor 195.328 €
273028 San Mamés Interesante pi-
so 75m, reformado 3hab., baño, sa-
lón, cocina. 139.285 €

273046 San Mamés Espectacular pi-
so de 90 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza 138.233 €
273118 Santa Ana Estupendo piso
74m, 3 hab., baño, salón, cocina equi-
pada. 192.324 €
273084 Trobajo del Camino Impre-
sionante piso 83 m2, 3 hab, baño, salón,
cocina, trastero, ascensor. 115.000 €
273122 Trobajo del Camino Maravi-
lloso piso seminuevo,103 m, 3 hab, ba-
ño, aseo, cocina, salón, garaje, trastero.
200.000 €

98495 Virgen del Camino Bonito pi-
so exterior, 90 m2 3 hab.,2 baños, sa-
lón, cocina,trastero,piscina comunita-
ria. 99.167 €

APARTAMENTOS
273037 Centro Sensacional aparta-
mento de 54 m2, en pleno centro an-
tiguo, salón, cocina equipada,baño,bal-
cón, trastero 159.650 €
273040 Centro Estupendo apartamen-
to de 90 m2, salón exterior, cocina, aseo,
baño 234.395 €
273061 Centro Impresionante aparta-
mento exterior 105 m, salón, cocina, 2
baños, garaje, amplia terraza. Comple-
tamente reformado de lujo. 328.153 €
273081 Centro Formidable apartamen-
to, 75 m, cocina , salón, baño, aseo,ga-
raje. Para entrar a vivir 198.094 €
273121 Chantría Precioso apartamen-
to exterior,reformado,56 m, baño, sa-
lón, cocina. Ático, amplia terraza.
156.263 €

273045 Crucero Muy interesante apar-
tamento completamente reformado,
63m, salón, cocina, baño. 113.300 €
273041 Egido Gran ocasión: Amplio
apartamento 76m, completamente
reformado, salón, cocina, baño.
136.430 €

273074 Navatejera Precioso aparta-
mento seminuevo 64 m, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero 132.223 €
273090 Polígono 58 Excelente apar-
tamento 98 m,completamente reforma-
do materiales de 1º calidad, salón, co-
cina, baño, garaje. 167.141 €
273080 Trobajo del Camino Estupen-
do apartamento amueblado 52 m2, sa-
lón, cocina, baño, totalmente reforma-
do 105.237 €

273009 Trobajo del Cerecedo Fabu-
loso apartamento reformado,frente al
campo de fútbol, 63 m, baño, cocina,
salón. 99.047 €

CASAS Y CHALETS
273093 Alcedo de Alba Sensacional
chalet 361 m, 3 plantas, 6 hab., salón,
cocina, 3 baños, garaje, piscina,
pozo.Parcela 700 m. 372.628 €
273083 Egido Casa para reformar en-
tera 168 m2, de 3 plantas, salón, coci-
na, 4 hab, baño, patio. 210.354 €
273092 Pobladura del Bernesga
Espectacular adosado seminuevo,
220m2,cocina,3 hab,3 baños,salón,ga-
raje para 2 coches, parcela. 227.183 €
272977 SariegosEstupendo chalet ado-
sado, de 204 m2, 4 hab, 2 baños, aseo,
porche delante y detrás, 180.000 €
273036 Villaquilambre Espectacular
chalet unifamiliar de 100 m2, 2 hab, sa-
lón 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) Inme-
diata entrega de apartamentos de 2
hab,baño,salón,cocina equipada , tras-
tero y ascensor desde  76.200 €
AzadinosAgosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela
desde 234.394 €
Carbajal Últimos 2 adosados. Mate-
riales de 1ª calidad desde 259.491 €
Centro Últimos apartamentos con ga-
raje y trastero. Materiales de 1ª calidad
desde  198.334 €
Centro Último bonito apartamento y
preciosos dúplex en edificio con histo-
ria desde  158.653 €
Centro Inmediata entrega de 4 últimos
pisos en precioso edificio rehabilita-
do con excelente situación desde
334.000 €

Chantría PRÓXIMA ENTREGA de pi-
sos con posibilidad de garaje desde
211.556 €

Doctor FlemingVerano 2007: últimos
apartamento y pisos desde  102.172 €
Las Lomas CALIDAD DE VIDA A SU
ALCANCE,A 5 MINUTOS DEL CENTRO

DE LEÓN, BUENA COMUNICACIÓN.
URBANIZACIÓN DE 282 CHALETS
CON ZONAS VERDES Y DEPORTIVAS,
PISCINA. VIVA EN UN ENTORNO RO-
DEADO DE NATURALEZA DESDE
210.000 €

Lastra Octubre 2008: Promoción de
viviendas de 1, 2 y 3 hab.con garaje
y trastero desde  123.200 €
Mariano Andrés PRECIOSO EDIFI-
CIO de magníficos apartamentos y pi-
sos con garaje y trastero desde
169.500 €

San Mamés Magníficos apartamen-
tos con posibilidad de garaje desde
150.000 €

San Miguel del Camino GRAN
INVERSIÓN. NO PIERDA ESTA GRAN
OPORTUNIDAD: EN EL CAMPO DE
GOLF. Construya su propio chalet, dis-
ponemos de parcelas de distinas su-
perficies  desde 60.000 € y exce-
lentes apartamentos y adosados des-
de  113.500 €
Trobajo del Camino Inmediata en-
trega de 3 últimos apartamentos y dú-

plex con garaje y trastero desde
123.000 €

Trobajo del Camino PRÓXIMO CO-
MIENZO de pisos de 3 hab. y aparta-
mentos de 1 y 2 hab. con garaje des-
de 86.545 €
Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1,2 y 3 hab.con
garaje y trastero.Entrega Octubre 2007
desde  93.650 €
Vilecha Inmediato comienzo de ado-
sados de tres plantas con amplio ga-
raje desde 174.900 €
Villaobispo Próxima entrega de últi-
mo apartamento, piso y dúplex des-
de 129.217 €
Villaobispo RECIEN COMENZADOS:
bonitos apartamentos con garaje y tras-
tero desde 83.548 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007: Magní-
ficos adosados desde 262.000€ parea-
dos desde 360.000 €e individuales des-
de 372.628 €. Todos ellos con parcela.
Construya su propio chalet en Eras de
Renueva.Disponemos de parcelas a
partir de 460 m2.

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

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.

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

en venta como alquiler y traspaso.

LOCALES

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. (17.200.000pts.) R/1396
CENTRO COMERCIAL: 83m2, 3hab, salón, 2baños,cocina
equipada, 2terrazas, arm empotrados, exterior, poca comu-
nidad, sólo 4 años (30.500.000pts.) 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!!! (25.500.000pts.) R/1418
ERAS: Amueblado, buenas calidades, mejor que nuevo,
90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada, empotrados,
altura, soleado. R/1463. INFÓRMESE!!!
CORTE INGLÉS: REFORMADO!!! 87m2, 3hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina equipada, 2terrazas, ascensor. Para entrar.
R/1465
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,
trastero.CONSÚLTENOS!!.R/1440
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, baño con ventana, coci-
na, salón, reformado a estrenar, ascensor, trastero.
(24.000.000 pts.) R/1257
LA TORRE: Precioso piso 112m2, 3hab, 2baños, 3terra-
zas, cocina, salón, 3arm empotrados, exterior, altura. A ES-
TRENAR!!! INFÓRMESE!!! R/1477
LIDL: Reformado 70m2, 3hab, salita, cocina amueblada, tras-
tero, exterior, a estrenar (16.300.000pts.) R/ 1491.
LIDL: 4ºpiso 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 70m2,2hab, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero.
(22.200.000pts.) R/1439
ARMUNIA: Apartamentos  a estrenar desde 12.500.000 pts.
con cocina amueblada, baño con ventana, ascensor, traste-
ro, buena situación. INFÓRMESE!!! R/909
NAVATEJERA: 62m2, 2hab, salón, cocina equipada, baño, te-
rraza, trastero, garaje, poca comunidad. PARA ENTRAR!!!
(19.500.000 pts.) R/1386
NAVATEJERA: URGE!!!Solo 2años, 60m2, 2hab, salón, co-
cina amueblada, terraza 20m2, ascensor, 2 plza de garaje, tras-
tero. (20.500.000pts.) R/1317

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cu-
bierta, 3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje
para 2coches, mejoras, próxima entrega. R/1462.
INFÓRMESE!!!!
LA CANDAMIA: 200m2, 4hab, cocina, salón, 3baños, aseo,
garaje 3coches, bajo cubierta acondicionada, jardín, a es-
trenar. INFÓRMESE!!! R/1490 
GRULLEROS: Adosado a estrenar, 4hab, salón, cocina, 2ba-
ños, aseo, terraza 20m2, jardín, urba privida, piscina,
24.000.000 pts. ¡¡INFÓRMESE!!!
CASTRILLO DE LA RIBERA: Finca 1250m2, casa74m2, 2hab,
baño, salón, chimenea francesa. (5.500.000pts) R/802
ZONA RESIDENCIAL VILLARRODRIGO PRECIOSOS CHA-
LES ADOSADOS, PAREADOS E INDIVIDUALES CON COCI-
NA EQUIPADA, ARMARIOS EMPOTRADOS CALIDADES DE
PRIMERA. CONSÚLTENOS

ERAS DE RENUEVA: IMPECABLE!!! 90m2, 3hab, salón, cocina equi-
pada, 2baños, terraza, altura, trastero, garaje(35.000.000pts)
GRULLEROS: PRECIOSO!!! Pareado 170m2, 4hab, bajo cubierta
acondicionada, 2baños, aseo, terrazas. (32.800.000pts). MEJOR
VERLO!!!

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2HAB GARAJE, TRAS-
TERO DESDE 14.985.000 PTS. ¡¡HAGA SU RESERVA!!
SAN MAMÉS PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMEN-
TOS DE ÚLTIMO DISEÑO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
CRUCERO ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
TRASTERO, 2PLAZAS DE GARAJE DESDE 17.637.000pts.
HAGA YA SU RESERVA!!!. INFÓRMESE!!!
UNIVERSIDAD PRECIOSOS APARTAMENTOS DESDE
148.900€ CON PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

PINILLA: Amueblado, 2hab, 350€

EL EJIDO: Amueblado 3hab, 2baños, ascensor,480€ inclui-
da comunidad.R/1370
NAVATEJERA: Amueblado 3hab,2baños.,375€ incluida co-
munidad
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
FDEZ. LADREDA: Amueblado 3hab, ascensor. 470€, inclui-
da comunidad. R/1493

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADOS

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

NAVATEJERA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. Garaje y trastero. Impeca-
ble. 626891568
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas de 90m2 cada una y patio.
635732924
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor.  99.500
€. 635568971
ORDOÑO Piso de 140m2. Ideal pa-
ra combinar vivienda y despacho
o consulta. Necesita reforma.
699417306
PALOMERA - UNIVERSIDAD PI-
SO llave en mano, 108m2, altura,
orienaticón, exterior, empotrados,
3 hab, 2 baños uno cn ventana; 2 te-
rrazas de 7-8m2. Vistas. 257.500 €.
987285322, 686505513
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PEDRÚN DE TORIO Vivienda, cua-
dra, cantina, salón de baile, patio.
Reformada. 987230244
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero y garaje op-
cional. Sin gastos comunidad.
Soleado. 987264121, 646534011,
679061493
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 agen-
cias. 205.000 €. 628116068,
649665867
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada,
despensa. Garaje y patio de

70m2 con cabaña de madera.
Buena orientación. 238.000 €.
619582829
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118
PRÓXIMO JUNTA Apartamento, 2
plazas de garaje, trastero. 2 hab, sa-
lón. Altura, estupendas vistas.
Soleado. Cocina y baño amueblados.
2 empotrados. 10 años. No agencias.
987222893, 609889338
REINO DE LEÓN Piso de 88m2, 3
hab, salón, cocina equipada, come-
dor, baño y aseo. Cal. central. Garaje
a 50m. 30.000.000 ptas. 657247157
RIELLO Casa con patio y huerta.
658238691
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Junto al centro comercial. Piso ex-
terior, seminuevo, 83m2, baño,
aseo, 3 hab, cocina, salón. Garaje
y trastero. 183.309 €. 628029782,
616949763
SAN FELIZ DEL TORIO Casa an-
tigua para reformar de 470m2. Con
patio. 75.000 €. 658040156
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 Magnífico piso semi-
nuevo, 110m2, 4 hab, 2 baños, coci-
na equipada, excelente situación.
340.000 €. 616949763, 628029782
SANTA NONIA Frente al parking.
Piso de 98m2, exterior, techos altos,
cocina amueblada, 4 hab. Muy lumi-
noso. 199.000 €. 987209991
SANTANDER Somo, pueblo tran-
quilo y bonito. Dúplex amueblado,
70m2 con garaje independiente. 1ª
planta: salón, cocina equipada y
aseo. 2ª planta, 2 hab y baño com-
pleto. 276.000 €. 636710154, de 17
a 19h
TODO EXTERIOR Apartamento de
2 hab, cocina, amplio salón, despen-
sa, baño y aseo. Garaje. 93.000 €.
625388118
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, coci-
na independiente, aire acondiciona-
do. Primeras calidades. Puerta blin-
dada. Arm. empotrados en roble.
Opción garaje. 695313717
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO Apartamento de 2 hab
con cocina amueblada. Bajo alto.
Nuevo a estrenar. 15.500.000 ptas.
699417306

TROBAJO DEL CAMINO Cerca del
Lidl. Piso de 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Último piso. 2 terrazas. Cal y
agua caliente central. Ascensor, ga-
raje y trastero. Nuevo. 30.000.000
ptas. Sólo particulares. 647924916
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
80m2, 3 hab, 2 baños, salón, cocina
equipada. Garaje. 628029789,
616949763
UNIVERSIDAD - HOSPITALES PI-
SO de 45m2, con garaje y trastero.
105.000 €. 609064205
URBANIZACIÓN MONTESOL
Chalet. Parcela 2.200m2, 3 hab, co-
cina amueblada, 3 terrazas. Gasóleo.
Garaje. 987230244
URGENTE Entre Saldaña y
Sahagún. Casa con patio, amuebla-
da. Para vivir. Económica. Buena in-
versión, subvencionada y facilidades
de pago. 987248864, de 13 a 16h
y apartir 21h
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el cen-
tro del pueblo. 987235315,
616900063
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, amueblado, soleado, 2 hab, te-
rraza. Trastero y cochera. 649844049,
675268342
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Apartamento de 43m2, 1 hab,
cocina amueblada y equipada, 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 DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero y plaza de
garaje. Muy soleado. 600026288,
987806602
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2
baños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654
ZONA ESPACIO LEÓN Ático de 10
años, buenas vistas, soleado. Amplia
terraza, 3 hab, salón, cocina, baño.
Amueblado. Garje y trastero. Piscina
comunitaria. 199.000 €. 987241746
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de
80m2, primero, exterior. 3 hab, em-
potrados, cocina amueblada, baño y
aseo y 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. No agencias. 30.500.000 ptas.
987093141
ZONA LIDL Piso de 120m2, 3 hab.
la matrimonial amueblada, cocina

amueblada, cocina amueblada y con
electrodomésticos, 2 terrazas, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Menos de 5
años. 200.000 €. 626489573
ZONA LIDL Piso de 3 hab peque-
ñas, salón, cocina amueblada. 3º
sin ascensor. Reformado a estre-
nar. Trastero. 15.000.000 ptas.
699417306
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A es-
trenar. 24.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amue-
blado. Garaje y trastero. 619078555
ZONA PASEO SALAMANCA Ven-
do apartamento de 50m2, 2 hab, te-
rraza. Exterior, trastero. Cocina amue-
blada. Abstenerse inmobiliarias.
639676026, 609222073
ZONA SAN MAMÉS Dos pisos en
edificio totalmente rehabilitado. 2 y
3 hab. 987245501, a partir de las
19h. 987245501

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

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da. Fines de semana o más tiem-
po. 639652632, 983352660
AL LADO HOSPITALES Dúplex de
4 hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. A estrenar. 450 €.
647511580, 629049733
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3.
Alquilo piso amueblado. Preferible-
mente estudiantes o trabajadores.
653357538
ARMUNIA Al lado del Bosco. Piso
amueblado de 3 hab, cocina, baño,
saón grande. Exterior. 3º sin ascen-
sor. Conexión a Internet. 350 €/mes.
658922825
AVDA. ROMA, 9 Tercer piso sin
muebles, sin ascensor. Buen estado.
987231249
AVDA. SAN MAMÉS Piso amue-
blado con cal. gas ciudad. 2º con as-
censor. Buena zona para estudian-
tes o trabajadores. 665324856
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca pla-
ya. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532
C/ ASTORGA Piso de 3 hab, salón,
baño, despensa, cocina, cal. gas ciu-
dad. 250 €. 987200718

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
CANTABRIA A 15min. Santander.
Chalet cerca playa, apeadero tran
cercanías, 3 ab, nuevo. Totalmente
equipado, muebles jardín. Precio a
convenir. 617205689
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CEBRONES DEL RÍO se alquila ca-
sa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO 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
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
EDIFICIO URBIS NORTE Piso nue-
vo, cocina amueblada y con todos
los electrodomésticos, 3 hab y pla-
za de garaje. 480 €. 690100852
EL EJIDO Casa unifamiliar sin
amueblar. 400 €. 639814515
EL EJIDO Piso amueblado de 3 hab,
cal. gas ciudad. A 100m de la
Catedral. 450 €. 618928485
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
amueblado de 3hab, terraza, cal. cen-
tral, cocina con electrodomésticos.
Ascensor. 987230454, 687518205
FINAL PADRE ISLA Piso con co-
cina y baño amueblados. Parquet y
puertas de roble. Cal. individual. Todo
exterior. 987074292
FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo local comercial de 92m2.
Económico. 689564944
GUARDAMAR DEL SEGURA Al-
quilo apartamento a estrenar, cer-
ca de la playa. Piscina, juegos infan-
tiles, barbacoas, cochera, amplia te-
rraza, minigolf, tenis. Completamente
amueblado. Entorno paradisiaco.
619512614, 629307298

JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alqui-
lo piso amueblado. Bien situado,
sin amueblar. 4 hab, 2 baños, ser-
vicios 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 PALOMERA Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada y equipada.
Resto vacío. Seminuevo. 360 €/mes.
652106964
LA TORRE - UNIVERSIDAD PISO
amueblado, 80m2, 2 hab, 2 baños.
Todo exterior. Excelentes vistas. A
estrenar. 450 €. 676700852
MAESTRO NICOLÁS Piso amue-
blado, ático, 4 hab y gran terraza.
987072045
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado. 987237303, 616976290
MARINA D´OR OROPESA del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento, quin-
cenas o meses. 2 hab, salón, cocina,
baño. Piscina, garaje, juegos infanti-
les y jardines. Nuevo. 200m playa
y balneario. 650908061, 619793099
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
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
amueblado y económico a matrimo-
nio o pareja, o 2 mujeres trabaja-
doras con nómicas. Sin gastos.
677815667
PÁRROCO PABLO DÍEZ Aparta-
mento de 2 hab, cocina, salón, ba-
ño. Todo amueblado. 320 €/mes.
625388118
PLAYA GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, baño, terraza.
Meses de verano. 987216381,
639576289
POLÍGONO 10 Piso amueblado.
606971782
POLÍGONO 10 Piso semiamuebla-
do. Grande y exterior. Garaje y tras-
tero. 500 €. 987250988, 987715337,
987260545
POLÍGONO10 PISO de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, empotrados.
Muy soleado. 664425979
PRÓXIMO HOSPITALES UNI-
VERSIDAD Apartamento amuebla-
do de 1 hab, cocina independiente.
Garaje. Soleado. Impecable estado.
635633655
RESIDENCIAL PUERTA DE LEÓN
Fernández Ladreda, esquina A. Miguel
Castaño. Local de 235m2. 607247472,
de 11 a 13h y de 17 a 19h

REYES LEONESES 19. Apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón.
Garaje. 987208729
SANABRIA En pleno Parque Na-
tural 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 ANA Alquilo casa
amueblada de 4 hab y patio.
987255296
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
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 Apartamento amuebla-
do de 2 hab. Seminuevo. Puentes, fi-
nes de semana, etc. 600420607
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Mes de septiembre. Fines de
semana, semanas y quincenas.
979701778, 646297468

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.
Quincenas y meses. 619600647
VALLADOLID Zona Rondilla. Piso
con calefacción para chica del sec-
tor sanitario o funcionaria.
692616527
VILLAOBISPO Centro. Piso amue-
blado de 70m2, 2 hab, 2 baños, co-
cina, terraza, salón. Todo exterior.
Orientación sur, Garaje. A estrenar.
660576528
VILLAOBISPO Piso amueblado de
2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497
VILLAOBISPO Piso amueblado de
90m2, 3 hab, 2 baños, cocina, salón,

terraza. Garaje. Todo exterior. A es-
trenar. 660576528
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 CATEDRAL Apartamento
amueblado, nuevo, exterior.
616449532
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, calefac-
ción. 696780872
ZONA GUZMÁN Apartamento
amueblado, nuevo. Exterior.
987234971, 619344097, 626001677
ZONA HOSPITALES Piso amuebla-
do. 350 € comunidad incluída.
630525317
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
amueblado. En buen estado.
667132257
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado. Temporada. Económico.
987245258, 695998067
ZONA UNIVERSIDAD La Torre.
Apartamento de 2 hab, totalmen-
te amueblado. No estudiantes.
676563179

ALQUILER

LEÓN Capital. Busco apartamento
amueblado en alquiler. Económico.
690733380

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fin-
cas bien situadas para naves o
recreo. 987259288
AVDA. ASTURIAS Trastero
en bajo cubierta de 12m2 con
ventanas Velux. 6.000 €.
658040156
BARRIO HÚMEDO Se traspa-
sa bocatería. Pleno funciona-
miento. Muy interesante.
659153148
BURGO NUEVO Traspaso lo-
cal de 60m2. 665451073

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Trobajo del Camino

647 924 916

Cerca Lidl. Piso de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños,
último piso, 2 terrazas,

calefacción y agua caliente
central. Ascensor, garaje y

trastero. Nuevo
30.000.000 pts.

Sólo particulares

AMPLÍSIMO
22.000.000 pts,

4 habitaciones, cocina
amueblada, ascensor,

trastero. 
¡Cómoda financiación!

ALUCINANTE
23.500.000 pts,
3 habitaciones,

terraza, trastero,
ascensor, soleadísimo.
¡Facilidades de pago!

ESPECTACULAR
19.500.000 pts, 

4 habitaciones, cocina
amueblada, amplio,

buena altura.
¡Financiación
asegurada!

IMPRESIONANTE
CHALET 

22.000.000 pts,
3 habitaciones,
porche, piscina, 
a 15 minutos. 

¡Un lujo a su alcance!

FANTÁSTICO
26.000.000 pts,
3 habitaciones,

garaje, trastero,
instalaciones nuevas. 

¡Fináncielo y
estrénelo!

MAGNÍFICO ÁTICO
27.000.000 pts,

amplias habitaciones,
terraza 30 m,

ubicación privilegiada.
¡Véalo sin falta!

ÚNICO
20.500.000 pts,
3 habitaciones,

2 terrazas, garaje,
exterior, soleadísimo.

¡Conózcalo y decídase!

COQUETO
15.000.000 pts,

habitaciones soleadas,
cocina amueblada,

terraza. 
¡Pague como alquiler!

PASEO SALAMANCA
15.000.000 pts,

habitaciones
luminosas, terraza,

altura ideal.
¡Financiación 100%!

IDEAL
16.500.000 pts,

3 habitaciones, cocina
amueblada, gas

ciudad, halógenos,
soleadísimo. 
¡Véalo ya!

CENTRIQUÍSIMO
45.000.000 pts,

3 habitaciones, 2
baños, hidromasaje,
primeras calidades. 

¡Su piso ideal!

DIVORCIO
20.500.000 pts,

amplias habitaciones,
patio enorme,
hidromasaje, 

garaje. 
¡Sin entrada!

OBRA NUEVA
18.500.000 pts,

habitaciones 
soleadas, 

terraza 40 m, 
garaje, 

trastero. 
¡Máximas facilidades!

INVERSIÓN
18.000.000 pts,
3 habitaciones,

excelentes calidades,
ascensor, garaje,

trastero. 
¡Listo para vivir!

URGE
23.000.000 pts,
4 habitaciones,

impresionantes vistas,
ascensor, garaje,

trastero. 
¡Máximas facilidades!

BARATÍSIMO
10.000.000 pts,

amplias habitaciones,
grandes ventanales,

luminoso. 
¡Más económico

imposible!
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CLASIFICADOS

2310
BARRIO LA SAL 

41 m2,  1 habitación doble,  1 baño,
comedor  de 20,64m2 con cocina
americana, trastero y garaje, as-

censor, armarios empotrados. En-
trega inmediata.

1877
BARRIO LA SAL 

85 m2, 
3 habitaciones una en planta baja,
baño y aseo, armarios empotrados,

garaje y trastero. 
Entrega inmediata!.

2314
LA CANDAMIA

198 m2,  4 habs., 1 baño y 2 aseos,
cocina de 10m2, comedor de 25m2,

con jardín de 40m2, 
dormitorio en planta baja. 

A estrenar!.

2291
CASCO ANTIGUO

apartamento de dos habs., 
cocina amueblada, 

salón. 
Interesante.

2312
NAVATEJERA
85m2 tres habs., 

baño y aseo, 
cocina equipada de 12m2

con terraza. 
Con Garaje.

2389
Piso a estrenar cerca

CENTRO COMERCIAL
tres dormitorios con armarios 

empotrados salón, coc, 
baño y aseo. Pk y trastero. 

Con altura.

2358
Apartamento en NAVATEJERA 

de 2 habs., 
salón, coc. 

Equipada, baño y aseo. 
Garaje y trastero. 

Pocos años!.

2378
POLIGONO 58

piso de 4 dormitorios, salón, coc.
Equipada, 2 baños completos. 

Garaje y trastero. 
Reciente construcción. 

Excelentes vistas.

2360
Apartamento en NAVATEJERA

dos dormitorios, salón con cocina
americana equipada, baño. 

Garaje y trastero. 
Reciente construcción. 

Precio interesante.

2299
Piso en ERAS
rotonda del León,  

de  90m2 amueblado 
con plaza 
de garaje. 

Precio Interesante.

2282
PRINCIPIO VILLAOBISPO

piso de 3 dormitorios 
con a/e. 

Salón, coc. 
Equipada.

2311
SAN MAMÉS

78 m2,  3 habitaciones, 
1 baño, cocina con office, terraza,
ascensor, calefacción, portero au-
tomático, gastos comunidad 36€.

Reformado.

2276
CHANTRIA

precioso dúplex 
de 5 dormitorios, 

tres baños. 
A estrenar!.

2184
ZONA CASA ASTURIAS

precioso dúplex 
de tres dormitorios, 
uno en planta baja, 
cocina equipada. 
Garaje y trastero.

2366
SAN ANDRÉS

82 m2,  3 habitaciones, baño y aseo,
cocina de 10m2 comedor  de 24m2,

terraza  de 32m2, trastero y garaje, as-
censor, seminuevo, 

orientación E/O.

2374
SAN CLAUDIO

apartamento de  65 m2,  
baño y  aseo, cocina de 11m2, 

orientación O/E, 
con ascensor.  

Con alguna mejora.

2353
SAN MAMÉS
2 habitaciones,

1 baño, cocina de 10m2, 
comedor de 12m2. 
Orientación Oeste. 
Patio reformado.

2380
ZONA SANTA ANA

3 habitaciones,
1 baño, 

cocina americana equipada 
con despensa, comedor de 25m2, 

gastos comunidad 20€

2356
CRUCERO

85 m2, 3 habitaciones, baño y aseo,
cocina de 10m2 equipada con despen-

sa, comedor de 21m2, 
terraza, orientación E/O, 

Reformado hace dos años.

2376
SANTA ANA

preciosa casa semireformada 
de 4 dormitorios, salón, coc. 

Baño y aseo. 
Cochera para dos coches. 

Patio de 45m2.
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C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para refor-
mar. 649101633
C/ SANTA CRUZ, 2 Se traspa-
sa excelente local de 50m2. 180
€. 987257795 a partir de las
15h, 626568306
CÉNTRICO Local de 68m2
acondicionado. 987230244
FLORISTERÍA se traspasa por
no poder atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924

LA POLA DE GORDÓN Zona en ex-
pansión. Traspaso o alquilo Restau-
rante en pleno funcionamiento por no
poder atneder. 610526291, 617176506
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
POLÍGONO VILLACEDRÉ Nave
acondicionada para cualquier tipo
de negocio. 649650542
REPÚBLICA ARGENTINA Oficina
bien situada de 125m2, 1º piso, ex-
terior. Todos los servicios. Abstenerse
inmobiliarias. 626988976
TALLER DE CARPINTERÍA de made-
ra se traspasa en León. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
TRASPASO Negocio altamente ren-
table en calle muy comercial.
Funcionamiento desmostrable.
Sector moda. 692575811
ZONA CENTRO Vendo/alquilo lo-
cal, primera planta acondicionada.
Todos los servicios. Cualquier ac-
tividad. Próximo edificio Europa.
25.000.000 ptas. 987226685,
651063883
ZONA LA RÚA se traspasa local de
50m2. Poca renta. 656566253

ZONA CENTRO Compro trastero,
local interior o patio. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alqui-
lo nave de ganado. 630525317
AVDA. FACULTAD Alquilo local
de 150m2 sin acondicionar.
987201316
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17-1º Dcha. Alquilo local-oficina
de 62m2, calefacción central y 2
aseos. 987225813
BARRIO HÚMEDO Local de
100m2 y 30m2 de patio. Ideal pa-
ra hostelería. 987230244
C/ HERMANOS MACHADO
Local bajo. Renta interesante.
987221324, 610929599
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible. Abste-
nerse inmobiliarias. 646788889,
987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889

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. Alquilo
local de 30m2. 665451073
PLAZA DOCE MÁRTIRES Local
de 50m2 más altura. 987252367
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
Alquilo o vendo local totalmente
acondicionado para bar-mesón.
987074292
POLÍGONO 10 Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondiciona-
do para comercio, oficina o expo-
sición. 11m lineales de fachada
a dos calles. 987210767
SANTA ANA 37 Alquilo local
acondicionado a cualquier ti-
po de negocio. 987209363,
627659933
SANTA ANA Local acondiciona-
do de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

ALQUILER

LOCAL Pequeño y económico se
busca para almacén. 687900100

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7. Polígo-
no Eras de Renueva. Se vende pla-
za de garaje. 7.800 €. 987225813
C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
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 distancia. Garaje reformado y me-
jorado. 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 Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler: 45
€/mes y venta: 13.500 €.
696780872, 655042981
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
BARRIO HÚMEDO Carbajal -
Cuesta Castañones. Se alquila co-
chera. 987201244, 646088512
C/ AZORÍN Alquilo o vendo coche-
ra. Alquiler: 45 €. Venta: 12.500 €.
609033135, 987227535
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 € /mes. 652626699
C/ JULIO DEL CAMPO Alquilo 2
plazas de garaje. 60 € cada una.
609464699
C/ LA PUENTECILLA Con vuelta
c/ París, antiguo campo de fútbol.
Alquilo cochera. 30 €/mes.
987201244, 636602226
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
C/ PÁRAMO Alquilo garaje.
654602657
CHANTRÍA Alquilo plaza de gara-
je. 987250988
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 606998587, 659595055
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
MOISÉS DE LEÓN 49. Plaza de ga-
raje. 40 €. 987214503
MUY CÉNTRICA Plaza de las
Palomas. Plaza de garaje. 987256071
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za de garaje. 626390291
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje. 987264121, 646534011,
679061493
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011,
679061493
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pla-
za de garaje por meses. Amplia. Fácil
acceso. 987808260, 654745830

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir piso,
calefacción central. 696700959
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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

Zona Doctor Flé-
ming, totalmen-
te acondiciona-
do. 80 m2oficina
y baños, 300 m2

almacén y ba-
ños. Con vado

ALQUILO
O

VENDO
LOCAL

COMERCIAL

987 262 440

OFERTA

DEMANDA

¡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

APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88 m2. 2 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Salón grande.
Terraza cubierta. Muchas mejoras.
Servicios centrales. 198.334 €
(33.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada.
Armario empotrado. Gas ciudad.
Garaje y trastero. Nuevo.
160.470€ ( 26.700.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
215.162 € (35.800.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. 141m2.
4 dorm, 2 baños. Dos terrazas.
Dos armarios empotrados.
Servicios centrales. Cocina
equipada. Garaje. 297.500€

(49.500.000 Pts)
C/ ASTORGA. 75 m2. 3 dorm.
Cocina equipada. Servicios cen-
trales. Parquet. Ascensor.
114.192€ (19.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3
dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Dos armarios empotra-
dos. Gasóleo. Garaje y trastero.
144.200€ (23.992.861 Pts)
PADRE ISLA. 140 m2. 3 dorm, 2
baños. 3 armarios empotrados.
Dos trasteros. Servicios centra-
les. 275.000 € (45.756.150 Pts)
JUAN MADRAZO. 100 m2. Salón de
35 m2, baño y aseo. Servicios cen-
trales. Cocina equipada. Parquet.
216.364€ (36.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento áti-
co en construcción. 2 dorm. Gas
natural. Entrega noviembre 2006.
148.449€ (24.700.000 Pts)
CENTRO. Apartamento 2 dorm.,
baño y aseo. Cocina amueblada.
Dos armarios empotrados Gas na-
tural. Trastero. Totalmente refor-
mado. 145.445€ (24.200.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Piso amueblado
de 3 dorm, baño amueblado y
cocina equipada. Despensa, tras-
tero y calefacción de acumulado-
res. 79.000€ (13.144.495 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Apar-
tamento 2 dorm., baño y aseo. A
estrenar. Trastero. Garaje opcio-
nal. 126.170€ (20.992.922 Pts)
AZORÍN. 67 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Próxima en-
trega. Dos terrazas. Gas natural.
Garaje y trastero. 144.000€

(23.959.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO.
84m2. Apartamento 2 dorm, 2
baños. Cocina equipada. Ves-
tidor. Ascensor. Trastero.
123.808€ (20.600.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105m2.
4 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotra-
do. Garaje. Servicios centrales.
198.233€ (33.000.000 Pts)
ZONA MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Totalmente reformado.
Servicios centrales. Ascensor.
144.243€ (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Dúplex de 94 m2.
3 dorm, baño y aseo. 3 armarios
empotrados. Cocina equipada.
Gas natural. Garaje y trastero.
180.304€ (30.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Piso de
87m2.  3 dorm, baño y aseo. Co-
cina equipada. Terraza. Armarios
empotrados. Garaje y trastero.
114.192€ (19.000.000 Pts) 
LA SAL. Último apartamento 2
dorm, a estrenar, cocina-ameri-
cana, armarios empotrados, as-
censor, hidromasaje, garaje y tras-
tero. 105.177€ (17.500.000 Pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3
dorm. Cocina equipada. Armario
empotrado. Orientación este.
162.000€ (26.954.532 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de
70 m2. 2 dorm. Cocina equipa-
da. Ascensor. Garaje. 129.819€

(21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. Dúplex de 3 dorm,
baño y aseo. Armario empotra-
do. Cocina equipada. Muchas
mejoras. Cabina hidromasaje.
Central c/contador. Garaje y tras-
tero. 171.288€ (28.500.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN SAN
ANDRÉS DEL RABANEDO.
158m2. 3 dorm, 2 baños y aseo.
Armario empotrado. Gas propa-
no. Dos plazas de garaje. Chime-
nea en salón. Parcela de 56 m2.
207.349€ (34.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apto
de 41 m2. 1 dorm, 1 baño y co-
cina americana. Armario empo-
trado, trastero, garaje y ascen-
sor. Apartamento a estrenar.
80.340€ (13.367.450 Pts)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA
MAGDALENA. Casa grande de 5
dorm,, de piedra con tejado nue-
vo y ventanas de pvc. En bue-
na situación, para reformar por
dentro y con local-cochera de 30
m2. 48.080€ (8.000.000 Pts)

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

ZONA AVDA.
NOCEDO
2 apartamentos de 2 dorm.,co-
cina con despensa,salón,baño.
Trastero.1º y 2º sin ascensor
14.900.000ptas.

HÚMEDO
Apartamento/Loft de 2
dorm., cocina amueblada y
equipada. 2 baños comple-
tos. 8 años de antigüedad.
20.000.000ptas.

VILLAQUILAMBRE
Último apartamento 2 dorm.,
cocina, salón, baño. Garaje
y trastero.Entrega Noviem-
bre 06´.
17.000.000ptas.

ERAS DE RENUEVA
Al lado del Centro Comercial.
Apartamentos de 2 dorm.,co-
cina,salón,baño y aseo.Garaje.
Próxima entrega.
27.000.000ptas.

EJIDO
Apartamento 2 dorm., coci-
na amueblada, salón, baño.
Totalmente reformado.
Ascensor y trastero.
24.165.000ptas

SAN MAMÉS
Últimos pisos y apartamen-
tos de 2 y 3 dorm. Entrega
primavera de 2007. Desde 
24.900.000ptas

SAN IGNACIO DE 
LOYOLA
Piso de 3 dorm., cocina
amueblada,2 baños comple-
tos y despensa. 15 años de
antigüedad.Ascensor, garaje
y trastero.
25.600.000ptas

LA VIRGEN DEL 
CAMINO
Estudio de 1 dorm., cocina
amueblada y equipada.Suelos
de parquet.Poca comunidad.
8.300.000ptas

LA ASUNCIÓN
Último piso de 3 dorm., co-
cina, salón, baño y despen-
sa.A reformar.Ascensor y
trastero.
13.800.000ptas.

SANTA ANA
Casa  de dos plantas y patio.
A reformar. Urge venta.
Muchas posibilidades.
Urge venta.

CEMBRANOS
Chalet adosado.120m2 en  2
plantas.3 dormitorios,2 ba-
ños y aseo,cocina,salón.45m
terreno.Entrega Febrero 07 .́
23.900.000ptas.

ALQUILERES
PALOMERA
Piso de 3 dorm.,cocina amue-
blada y equipada. Garaje y
trastero.Sin muebles.8 años
de antigüedad.
360€/mes
PÁRROCO 
PABLO DÍEZ
Apartamento de 2 dormi-
torios, cocina, salón y baño.
Totalmente amueblado.
320€/mes
MARIANO ANDRÉS
Piso de 3 dormitorios, co-
cina amueblada y equipada.
2 terrazas.Gas ciudad.Amue-
blado.
400€/mes

987.080.000

SAN FRANCISCO.

88m2, 2 dormitorios, coci-
na, salón, baño y aseo.
Ascensor.Totalmente refor-
mado.9ª Altura.Vistas al par-
que. Urge por traslado.
33.000.000ptas.

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmobiliariamilgos@hotmail.com
Avda. Padre Isla, 42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 1755.CENTRO. 
40m2, 1h, baño, salón y coci-
na. Seminuevo, amueblado. Ex-
celentes calidades. Ascensor,
garaje y trastero.
(185.400€)
Ref: 1759-01. LA VIRGEN. 
63 m2, 2 d, salón, cocina amue-
blada, baño, ascensor, garaje y
trastero. Seminuevo. 
(99.700 €)
Ref. 1760. TROBAJO
DEL CAMINO.
Nuevo. 70m2, 2h, 2 baños. Ga-
raje, trastero y ascensor. 
(148.320€)
Ref. 1742-01. ZONA ERAS 
Obra nueva. Bajo cubierta, ex-
celentes calidades. 60m2, 2h,
2 baños. Garaje y trastero. 
(206.000€)
Ref. 1739-01. ZONA SAN 
ESTEBAN
70m2, 2h, baño. Garaje y traste-
ro. Ascensor. Buen estado, to-
do exterior. 
(156.300€)
Ref: 1699-01. VILLAQUILAMBRE
100 m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, 2 baños completos, gara-
je y trastero. 2 terrazas, exterior,
soleado. 
(123.800 €).
Ref. 1687-01. VILLAOBISPO
1 d, salón, cocina independien-
te y equipada.  Baño. Garaje y
trastero. Bien distribuido.
(105.250 €)
Ref. 1693-01. SAN ANDRÉS
Obra nueva. 76 m2, 2 d, salón,
cocina amueblada, garaje y
trastero. 
(125.000 €)

PISOS
Ref. 1856-01.Dúplex, 
VILLARRODRIGO
105m2, 3d, 2 baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero. Poca
antigüedad. Habitación en plan-
ta baja. Buenas calidades.
Amueblado. 
(142.380€)
Ref: 1746-01. PINILLA
3 d, salón, cocina equipada, ba-
ño, posibilidad de garaje. 
(93.157 €)
Ref: 1797-01. COLÓN, 
150 m2, 4 d, 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. 2 entradas
a la vivienda. 
(330.557 €). Reformar.
Ref. 1774. 
CTRA. LEON-LA VIRGEN. 
70 m2, 3 dormitorios, cocina
equipada. Todo exterior. Com-
pletamente reformado. 
(118.450 €)
Ref: 1764-01. PADRE ISLA,
127 m2, 4 d, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje,  2 entradas a la vi-
vienda. 
(197.733 €)
Ref. 1754-01. ERAS DE 
RENUEVA
90m2, 3h, 2 baños. Trastero y
ascensor. Todo exterior, poca
antigüedad. 
180.000 €

Ref: 1746-01. COLÓN
140 m2, 4 d, salón, cocina y 2
baños, garaje y trastero. 
(324.546 €)
Ref. 1744-01. ZONA ASUNCIÓN
92m2, 4h, baño, salón y cocina.
Ascensor. Totalmente reformado.
(146.000€)
CHALETS, ADOSADOS

Y CASAS
Ref. 1770-01. ZONA
LA SOBARRIBA. 
Interesante oportunidad. Casa
de adobe para reformar total-
mente con 700m2 de parcela a
dos calles. 
(33.000€)
Ref: 1604-01. Vendemos casa
en plena MONTAÑA LEONESA.
Jardón, fachada de piedra, llá-
manos.
Ref: 1474-01.  Casa con jardin,
2 alturas, VILLAQUILAMBRE. 160
m2. Seminueva. (291.000 €)

VARIOS
Ref: 1838-01.
SAN FELIZ DE TORÍO. 1465 m2, ur-
bana. Todos los servicios.
(97.965 €)
Ref.1712-01. 
CENTRO Local acondicionado,
70m2 en planta y 150m2 en só-
tano. Excelente situación para
cualquier tipo de negocio.
(3.000€)

PROMOCIONES
VILLAOBISPO. Apartamentos de
1 y 2 dormitorios, cocinas amue-
bladas. Ascensor, garaje y tras-
tero. Desde 90.000 €

CHANTRÍA. Próxima construc-
ción de apartamentos y pisos.
Con ascensor, garaje y traste-
ro. Desde 147.250 €

TROBAJO DEL CAMINO. 1, 2 y 3
dormitorios. Garaje y trastero.
Diferentes precios y diferentes m2.
Disponibles en varias alturas
SAN MAMÉS. A 10 minutos de
la Universidad, construcción de
apartamentos y pisos con gara-
je y trastero. Muy buena distri-
bución. Desde 149.000 €.
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C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo
dúplex por habitaciones, amuebla-
do, con cuarto de baño individual
y derecho a cocina y salón.
987250954.635572741
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy solea-
do, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
646534011, 679061493
CÉNTRICO Se necesita chico/a que
le gusten los animales para compar-
tir piso. 662011713
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 ó 4 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exteror,
soleado. Cal. individual. Muy con-
fortable. Pocos gastos. Muy buen
trato. 987264121, 646534011,
679061493
CERCA MARIANO ANDRÉS Se
alquilan 2 hab con derecho a cocina
y salón. Sólo chicas. 687063778
CERCA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso compartido de 5 hab. Soleadí-
simo. Todo exterior. Confortable.
Habitación a partir de 120 €. Todo
amueblado. 987264121, 646534011,
679061493
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.
679415993, 987741038
DOS HABITACIONES en piso nue-
vo. Derecho a cocina, T.V. Preferible-
mente trabajadores de empresa o
personas mayores. Masculinos. A
partir del 15 de septiembre.
680672014
EL EJIDO Se alquila habitación a
chica e piso compartido. 626390291
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chica no fumadora.
686959104, sólo tardes
GENERAL BENAVIDES Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Con de-
recho a cocina. 987207545
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo habita-
ciones a chicas en piso comparti-
do. Servicios centrales. 987262180
LA SERNA Alquilo habitación a chi-
cas que trabajen o estudien.
987231803
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje

opcional. 987264121, 646534011,
679061493
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 espa-
ñol. Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
679239584
ZONA EL CORTE INGLÉS C/ La
Corredera. Se busca chica para com-
partir piso. 636944038
ZONA ERAS DE RENUEVA Se al-
quila habitación en piso compartido.
Nuevo. 180 € + gastos a medias.
639869289
ZONA LANCIA Alquilo habitación
muy económica en piso compartido.
987358224
ZONA SAN FRANCISCO Se nece-
sita chica para compartir piso.
Servicos centrales. Económico.
987735674

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
A 20KM DE LEÓN Zona del Con-
dado. Solar de 200m2 con servicio
de agua y luz. 651863040,
651861825
A 9 KM. DE LEÓN Vendo parcelas
urbanas con todos los servicios.
987239045, 678531874
ARMUNIA Finca de 1.000m2 con
árboles frutales, pozo, barbacoa.
39.000 €. 987071929
AYUNTAMIENTO DE CORBI-
LLOS de lo Oteros se venden fin-
cas. 987229340, 630612789
CAMINO VEGUELLINA - VILLA-
REJO FINCA de 1.330m2.
987245926

FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

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

GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Solar para edificar de 518m2.
987771044
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con ca-
mino y acequia riego. Ideal para
árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
RIBASECA Se vende bodega
totalmente acondicionada.
616311044
RIOSEQUINO DE TORIO
Preciosa finca de 1.100m2 con ca-
sa amueblada de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Con zonas de recreo.
12.000.000 ptas. No agencias.
987093141
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2, 7.000m2 y
3.000m2. Campo de Trobajo.
Cercanas al pueblo. Amplia facha-
da. Perfectamente comunicadas.
679191170, 679191192
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela con derecho a piscinas y
zonas deportivas. 656566253
URGENTE Entre Sahagún y
Saldaña. Casa solar para reformar,
con huerta. Económica. Al lado au-
tovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h
VILLAQUILAMBRE Solar de
610m2 para construcción de vivien-
das. 987230244
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. 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

ASESORIA DE IMAGEN Y PRO-
TOCOLO: Ejecutivos, políticos,
profesionales y todo tipo de
personas. Formación persona-
lizada y a domicilio. 659531404

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

EMPRESA INTERNACIONAL y
lider en su sector selecciona
personas para campaña de pu-
blicidad en su próxima aper-
tura de oficina en León. Llamar
al 987876597 de 9:30 a 11:30h

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

OPORTUNIDAD PROFESIONAL
Empresa multinacional selec-
ciona para León capital con-
sultor multiutility con perfil co-
mercial. Plan de carera y for-

mación continua en la empre-
sa. Incorporación inmediata.
Llamar al 654563366

PANADERO Profesional y de-
pendienta se necesitan. Buen
sueldo. 675975219, 635348450

SEÑORA Responsable cuidaría a
persona mayor. Preferiblemente zo-
na Chantría. 659182982

ASISTENTA Con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lunes
y jueves de 16 a 18h. 615258989, de
21 a 23h
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR DE JARDÍN DE INFAN-
CIA con experiencia cuidaría niños.
Preferiblemente zona de La Chantría.
659182982
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA 22 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. 5 años de ex-
periencia en cara al público.
630747620
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar de camarera. a poder ser
de mañana. 636479862, 987093400
CHICA de 31 años busca trabajo de
minusválidos físicos en León o villa-
quejida. Apartado 1031 de León
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas cuidando ni-
ños, labores del hogar y plancha.
635059244, 987358224
CHICA Responsable colombiana, se
ofrece para trabajar en horas de la
tarde los días lunes, miércoles y vier-
nes. En limpieza, cuidado de ancia-
nos, niños, etc. 636106875
CHICA se ofrece àra trabajar por las
mañanas de 8 a 15h. Dependienta,
limpieza, cuidado de niños o ancia-
nos, etc. 652962431, 987094255, a
partir 16h
CHICA se ofrece como camarera
para los fines de semana o me-
dia jornada de lunes a viernes.

Responsable, trabajadora y con ex-
periencia. 617101541
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para cuidar niños
o limpiezas del hogar. Por las maña-
nas de 10 a 14h. zona José Aguado,
Puente Castro. 650627524
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del
hogar. 987362139, 636036187
CHICA Se ofrece para cuidar perso-
nas mayores los fines de semana en
León o en La Bañeza. Buen precio.
679923458
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 y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar los
fines de semana en limpieza, restau-
rantes. Desde las 16h. 655373616
CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes de 3 a 5. Cuidado de ni-
ños o personas mayores en residen-
cias 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 con experiencia se ofre-
ce para trabajar en jardinería.
692959386, 675568200
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón, dependiente, mozo de al-
macén y trabajos similares.
627109841
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón o similar. Buena persona.
987285678
CHICO se ofrece para trabajar como
portero de finca o guardes o para tra-
bajos de mantenimiento. También
cuidado de enfermos. 695238453
CHICO se ofrece para trabajar
unas horas al día de lunes a vier-
nes. 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
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 Dominicana, casada,
con informes se ofrece para tra-
bajar en tareas domésticas, cui-
dado de ancianos y niños. Sólo
tardes. Zona centro, Chantría,
Eras. 697398834
SEÑORA Responsable busca traba-
jo por la noche para a personas ma-
yores a domicilio u hospitales. UR-
GENTE. 680905091
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia cuidaría y acompañaría a per-
sonas solas y mayores por las no-
ches. 659531404
SEÑORA Responsable y españo-
la se ofrece para  trabajar como
asistenta. Mañanas. 987806501,
679851049
SEÑORA se ofrece para limpieza de
oficinas o similar. 606738987
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o niños.
También por horas. 660240921
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza. 3 horas. Preferiblemente
por las mañanas. 649145013
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana, 2
horas para planchar o similar.
987232570

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color negro.
30 €. 649561792
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
DOS VESTIDOS de fiesta para ni-
ña de 8 ó 9 años, de terciopelo.
987202797
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA Talla 42-44,

a estrenar, con tocado y can can.
Económico. 617101541
VESTIDO DE NOVIA Talla 54, tem-
porada septiembre 2006. 690098096

3.2
BEBÉS

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
DOS CUNAS Impecables con col-
chón de muelles, edredón y chicho-
nera y silla gemelar. Se regala cu-
na de viaje y menaje infantil.
Económico. 639512909
ROPA Usada de niño a partir de 1
año y de niña a partir de 4 años, se
vende. 630971763
SILLA de niño. Seminueva. Econó-
mica. 987259639
SILLA DE PASEO y cuna con col-
chón. En buen estado. Como nuevo.
120 €. 627179668
SILLA DE VIAJE para coche.
Adaptable. Hasta 8 ó 9 años.
987202797

CARRICOCHE Marca Chicco se
compra. Tapizado azul marino con
caballitos balancín balnco y co-
razoncitos rojos. 987207585,
658456152

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de 4 puertas, se vende.
Impecable. 987254342
BASE Tapizada tapiflex, para cama
de 1,35m. Seminueva. Poco uso. 59
€. 987204311
BUTACÓN-CAMA DE 0,80m de
ancho, con colchón, somier, etc. Todo
nuevo. 987255290
CINCO SILLONES Seminuevos. 21
€/unidad. 666389464
COLCHON de 1,20 y somier 1,35m
se venden. 629129745
COLCHÓN Y SOMIER de láminas
de madera de 1,20m. Económico.
987741000
COLGADOR DE PARED Para ropa,
se vende. 987260283
CRISTAL para mesa 1x0,50m, color
bisón, 0,5cm de grosor. 30 €. Nuevo.
669627304, tardes
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
CUATRO PUERTAS Bajeras de co-
cina. 987258721

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

DEMANDA

Inmobiliaria de
implantacion

nacional
Selecciona
comerciales

Se ofrece:
Sueldo fijo. Importantes
incentivos. Posibilidades
reales de promoción. Alta
en S.S. Formación a cargo
de la empresa

Se requiere:
Edad entre 25 y 45 años.
Disponibilidad inmediata.
No necesaria experiencia.

Vehículo propio

Llevar en mano o enviar
curriculum vitae a  la
siguiente dirección: 
C/ Juan Lorenzo Segura, 3

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

GENTE EN LEÓN Del 6 al 12 de octubre de 2006

CLASIFICADOS28

CENTRO
Piso para entrar a vivir.

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

Soleado.
3ª planta.
Ref. 5704

TROBAJO DEL
CAMINO
A estrenar.

2 dor.,
baño y aseo.

Trastero 
y garaje.

Ref. 5727

CRUCERO
Piso amueblado.

Soleado.
3 dormitorios 

amplios.
Ascensor.

152.372 €.
Ref. 5738

ZONA
ANTIBIÓTICOS

Apto. 2 dor.
para entrar a vivir,
garaje y trastero.

Totalmente amueblado.
108.182 €.
Ref. 5713

PADRE ISLA
Reformado,

3 dor.,
cocina equipada 

c/despensa.
Luminoso.

183.475 €.
Ref. 5717

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

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.

ZONA PZA. DE
TOROS

Reformado,
2 dor., cocina equipa-
da, baño c/ventana.

Muy soleado.
99.647 €.
Ref. 5681

ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ

Ático 100 m2.
+ terraza 90 m2.

Magníficas vistas. 5
armarios empotrados.

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

Pº SALAMANCA
Piso 97m2,

3 dor. c/ armarios 
empotrados,

2 baños completos.
Garaje

y trastero.
Ref. 5685

ZONA LIDL
Magnífico piso,

3 dor., salón muy
amplio, cocina equipa-
da. Gran terraza. Pza.

garaje en planta.
Vistas.

Ref. 5729



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 Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puertas la-
terales con 3 focos + lavabo con pie,
se vende. Económico. 675253626
DOS COLCHONES de 0,90x1,90m,
se venden. Nuevos. Regalo somie-
res. 987247791
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera, am-
plias, 2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
635493874
DOS PUERTAS de sapeli con ma-
nillas y marcos. A estrenar.
987222893, 609889338
ESPEJO DE BAÑO Color bisón,
centro luna redonda, 4 puntos de luz.
Muy buen uso. 50 €. 669627304,
llamar a partir 18h
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado
viselado. Precio interesante.
646788889
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
675253626
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mesa
y 6 sillas, todo de madera maciza.
Se regala mueble de televisión. 300
€. 987285719
MUEBLE MODULAR de salón con
dos camas y muebla auxiliar con ro-
pero, se vende. 987252624,
657613393
MUEBLE Para máquina de coser,
cama-taquillón, frigorífico y baúl.
659642122
MUEBLES DE COCINA en formi-
ca marrón y blanco, con escurrepla-
tos, fregadero, extractor, cocina mix-
ta. Mesa y sillas. Regalo menaje de
cocina. 636161413, 987803783
NUEVE PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786

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

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 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
SOFÁ de 3 plazas, 2 butacas y me-
sa baja. Impecable. 680478342,
987272424
SOFÁ de 3 y 2 plazas. Completa-
mente nuevo. 620290659
SOFÁ se vende. Como nuevo.
987252014, 620763081
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
TAQUILLÓN - CAMA CON colchón
de muelles, se vende. 690099408
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 HIERRO se ven-
den. 987260283

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADOR Eléctrico mediano,
se vende. 60 €. 987259639
ARCON CONGELADOR Ignis, mo-
delo 467, 300 litros. 200 €.
987256751, 658863261
CALDERA de carbón individual, se
vende. 987260283

CALDERA de gasoil marca Roca, se
vende. 689396278
CALDERA Marca Roca, completa,
de carbón y un calentador eléctrico
de 30 litros. 987247240, 616122056
CALENTADOR de agua eléctrico
2001. En buen estado. Económico.
120 €. 618878144
CALENTADOR de gas butano de
10l se vende. 987243831
CINCO MÁQUINAS de tricotar con
motor. 619261337
COCINA Encimera de gas con un
fuego eléctrico. Sin estrenar.
987262542
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
ENCERADORA Eléctrica Electrolux,
se vende. Precio a convenir.
987229340, 630612789
ESTUFA de butano grande. Nueva.
Económica. Y cinco radiadores.
987804087
FRIGORÍFICO COMBI y vitrocerá-
mica con horno en la misma pieza,
se vende. 987252624, 657613393
FRIGORÍFICO se vende. 987260283
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
MÁQUINA DE COSER Demallosa
Fuster - B, N Galgo - 14-14, aguja
º/P120 tipo T/75. 987755268
MÁQUINA DE COSER Obrelo 3M
6004 - A43M14 Kingtex 8H600 se-
ries, se vende. 987755268
MÁQUINA DE COSER PFAFF114
K118 - 6/01 - BXON FRZ NR Number
2.155389, se vende-. 987755268
MUY EONÓMICO T V. color de 25”,
vídeo VHS, equipo de música de
PVB, cinta andadora sin motor de
gimnasio y máquina de escribir
Olivetti. 987248864, de 13 a 16h. y
a partir de las 21h
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 30 €. 987347133
TELEVISOR se vende. 987260283

ACUMULADOR se compra.
630525317
ESTUFA de leña y carbón en buen
estado, se compra. 647473816
SEIS RADIADORES Eléctricos con
ruedas se compran. 646457574

3.5
OTROS

ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
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
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser automática,
MARCA ASPE, se vende. 120 €.
987071278, 658465606
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

4.1
CLASES

ANÍMATE Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelentes.
Económico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 50 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy bue-
nos resultados. 679518633,
987807880, tardes
CLASES DE INGLÉS Cualquier
nvel y edad. también opositores.
987271499, 690229954

CLASES PARTICULARES DE
INGLÉS Para E.S.O. y Bachiller. Zona
Polígono 58. Amplia experiencia y
precios competitivos. 987249157,
630427230
CLASES PARTICULARES de len-
gua y música. Primaria, Secundaria
y Bachiller. 653917145
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352
CLASES PARTIULARES a domici-
lio de guitarra, órgano y trompeta.
626557315
INGLÉS Y FRANCES Primaria y
Secundaria impartidas por
Licenciada en Filología inglesa.
También a domicilio. Muy buenos re-
sultados. Zona Junta. 987070449
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
MATEMÁTICAS física y química,
todos los niveles. Mañanas y tardes.
Experiencia. Zona Pinilla, Crucero,
Eras. 987273515, 650280857
PROFESORA Da clases particula-
res a Primaria, E.S.O., Bachiller y FP.
Todas las asignaturas. 650320543
SE IMPARTEN Clases de lenguaje
musical y piano Particulares y a do-
micilio. 696271487

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

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS de 1º de Administración,
curso completo o por asignaturas se
venden. Económicos. 987257870
LIBROS de 2º de la E.S.O. para el
colegio Leonés, se venden.
987071278, 658465606
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
CANANA de piel de 25 tiros y car-
tuchos, se vende. 987225740
COCINA CAMPING Gas con bom-
bona llena. Sin estrenar. 50 €.
987347133
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
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.000 €.
649439209
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
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
CARABINA de perdigón se compra.
987263775

ACUARIO con accesorios y 2 jaulas
grandes. Económico. 696880839
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
BUCHE cría de una burra- y una pe-
rra de 4 meses de pura raza mas-
tín leonés, se venden. Ambos se en-
cuentran en Isar, Burgos. 647657675
CACHORROS DE MASTÍN
Leonés, se venden. 675834819
DOS YORKSHIRE TERRIER
Hembras, 300 € cada una. Y un ma-
cho pequeñito, 500 €. 987741000
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
EXCEPCIONAL CACHORRO DE

COCKER Americano tricolor, de las
mejores líneas de sangre, con pe-
digree, inscrito en la LOE. Vacunado
y desparasitado. 607302185

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

FAISANES Plateados y dorados.
619806678
FAISANES Plateados y dorados.
676991433
MANZANAS Reineta y golden, se
venden en Santa María del Condado.
REserva anticipada. Recolección in-
mediata. 987230966, 635601237
MANZANAS se venden en Santa
María del Condado. 630161626
MÁQUINA DE SEMBRAR de 15
botas simple, sulfatadora. Muy eco-
nómico. 987259639
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 OVEJAS se venden por jubila-
ción. 983756075
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
POLLOS CASEROS ya limpios, con
calidad. Aprosimadamente 4kg. 29
€. 655018232, 649559999
POTRA de 6 meses alazona y yegua
preñada PRE media carta.
630568401
ROTWEILER HEMBRA De 6 me-
ses con pedigree. 300 . 636579227
TANQUE DE LECHE de 160 litros,
se vende. 983746117
TECKEL Pelo duro, cachorros ma-
chos. Padres con LOE. Buenos caza-
dores. 676991433
TRACTOR Barreiro 540 Grande, se
vende. 987259639
TRACTOR DX 85 Doble tracción se
venden por jubilación. 987384542
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
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
ZONA LOS OTEROS Se venden fin-
cas de secano. 987258811

ERIZO Africano, se compra. Eco-
nómico. 660179797
FOX TERRIER Si tienes un Fox
Terrier o similar y lo quieres regalar,
llámame. 686963582
TRACTOR Barreiros modelo 5055,
se compra. En buen estado.
685880204

REGALO 50m3 aproximada-
mente de estiercol. Carga y
transporte por cuenta del inte-
resado. 609168106
REGALO Gatito amarillo naci-
do en agosto. 987226392,
606705011

MÁQUINA DE ESCRIBIR
Antigua, marca Olivetti, año 70.
666242538, 987224091
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98 se vende. 987260283
ORDENADOR 405Mz, AMD,
250Mb de RAM, 48Gb disco du-
ro, pantalla LG Flactrom de 17”,
con impresora Hepson RX425
multifunción. Grabador DVD. 220
€. 987072305
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
PLACA BASE de ordenador
AMD K6 a 2000, con memorias.
Se regala escáner, tarjeta de tv
y otros accesorios. 649439209
ROUTER Para conexión a
Internet, se vende. 649439209

AMPLIFICADOR de guitarra, se
vende. Hughes and Kettner, cabezal
Attax 200 de 240 vatios, 3 canales,
chorus y rever. 667027161
MESA DE MEZCLAS Jeil Tripac de
12 canales y 4 subgrupos, se vende.
350 €. 667027161
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.
629847977
ARMARIO Mesa y sillas de despa-
cho se venden. 987255653, de 15
a 17h. y a partir de las 21h
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AUTOCLAVE Para esterilizar mate-
rial quirúrgico. Ideal para clínica ve-
terinaria o dentistas. 689396278
BALANZA de colgar, se vende.
Económica. 987741000
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
BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BASTIDOR de Pastchword, forma
ovalada. Medidas 44x63cm. A es-
trenar. 620172423
BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén.
987201316
BOMBONA de gas con soporte, se
vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA Molinillo y cámara fri-
gorífica se vende por cierre de ne-
gocio. En buen estado. Económicos.
656775081
CARRO Para desplazar bombonas

de butano. altura 1m. A estrenar.
620172423
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
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande, se venee. Buen estado.
679678648
DOS ANTENAS de interior para te-
levisión. 619261337
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra,
extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864,
de 13 a 16h y a partir de las 21h
EQUIPO DE MÚSICA Para disco-
tecas o discotecas ambulantes: eta-
pas de potencia marca AEQ y torres
marca DAS. Seminuevas. Precio a
convenir. 629847715
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
GRIFO se vende. 987260283
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
MÁQUINA de escribir, se vende. 30
€. 649561792
MÁQUINA DE HIELO y lavavasos,
se vende. 689396278
MÁQUINA DE PICAR CARNE y

hacer chorizos. Nueva. 33 €.
987347133
MÁQUINA DE TABACO de 19 ca-
rriles, se vende. 300 €. 609033135
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847715
MOCHILAS Carpetas... Mercancia
de tienda de regalos. Muy variado.
637731833
MOSTRADOR EXPOSITOR Refri-
gerado de 3 m, cortadora grande y
balanza electrónica. Todo muy bara-
to. 987209363, 627665933
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
PRENSA de hacer sidra, se vende.
Precio a convenir. 987229340,
630612789
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
RADIADOR de aceite Heverland,
potencia 500 a 1000 vatios.
620172423
REGISTRADORA se vende.
619261337
REMALLADORA se vende.
619261337
SILLA Adaptadora par bicicleta, pa-
ra menores de 7 años. Se monta y
desmonta en 2 sg. 30 €. 679678648
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y ele-
vapies y váter incluído. Con opción
a solicitarla por la Seguridad Social.
987205966
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TELÉFONO Móvil liberado se ven-
de. 619261337
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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 CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 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
SEMANATodos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

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

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA



TRAVIESASde hierro para cercar fin-
cas. Económico. 987259168, 696780536
VASOS de cerveza y tubo, se venden.
987258721

HORMIGONERA se compra.
630525317

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 Turbodiesel, se vende.
3.000 €. 680252650
AUDI A3 1.8 turbo, 150cv, ABS, cue-
ro negro, clima, llantas, color dora-
do. 90.000km. 639814515
AUDI A4 1.9 TDI, año 2002, nacio-
nal, con libro de revisiones. Con ex-
tras. impecable. 646973241
BMW 320D, 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro de
revisiones. Como nuevo. Mejor ver.
13.000 €. 987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 6.000 €.
609122884
BMW 525 Diesel automático, año
98, full equipe con todo original de
BMW, impecable. 120.000km.
619056786, a partir de 20h. y fines
de semana
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electrónico,
ordenador de abordo, cargador CD´s.
Llantas 16”... 12.900 €. 619064114
CICLOMOTOR de 50cc marca
Suzuki. 8.000 kilómetros. 400 €.
609033135, 987227535
CITRÖEN BX Diesel. 900 €.
646457574
CITRÖEN XSARA 1.6i, 90cv, todos
los extras. Pocos kilómetros. Como
nuevo. Mejor ver. 669623988
CITRÖEN XSARA Turbodiesel, 3
puertas, 75.000km. 620814161
CITRÖEN XSARA Turbodiesel.
Poco consumo. Buen estado. 6 años.
5.200 €. 639066192
FIAT REGATA LE-N, se vende.
Perfecto estado. Muy cuidado y po-
cos kilómetros.  1.500 €. 649535360
FORD ESCORT 1.6 GHIA Gasolina,
5 puertas, llantas de 16”, c/c, e/e,
a/a, d/a. Perfecto estado. 2.450 €.
630971763
FORD ESCORT turbodiesel, a/a y
gancho de remolque. 2.000 €.
987271308, 636694071
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
MEGAN DTI 90cv, dirección asisti-
da, c/c con mando a distancia, e/e,
4 airbags. noviembre 99. 987250954
MERCEDES 280S Gasolina. 1.300
€. 646457574
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc. Buen
estado. 5.000 € negociables.
696989795
MERCEDES 300 D Muy buen esta-
do. 3.500 €. 616213863
MERCEDES 300D 124, a/a, d/a,
c/c, e/e. 669986978
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.990 €. 639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto es-
tado. Con extras. 629356555

MOTO GAS GAS 250cc. Perfecto
estado. Económica. 987303169,
667433916
MOTO GUZZI y enganche de remo-
que de Peugeot 204. 660223923
MOTO YOUSUNG Aquila 125, co-
lor granate, nueva, matriculada, por
no usar. 2.700 €, regalo seguro, cas-
co y candado. Ahorro de 900 €.
686505513
NISSAN CABSTAR Caja abierta
para 3.500kg, 10.000km. Garantía
oficial 2 años. 18.000 € IVA incluí-
do. 652386382, tardes sábados y do-
mingos
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c, e/e,
a/a, 3 puertas, año 97. Pocos kiló-
metros. Impecable chapa y motor.
3.300 €. 630971763
OPEL CORSA 1.4, LE-V, e/e y c/c.
1.000 €. 987271308, 636694071
OPEL KADETT 1.6 en perfecto es-
tado. 800 € transferencia incluída.
649377528
OPEL KADETT se vende. Económi-
co. 987285441
PEUGEOT 306 se vende. Muy buen
estado. 647509250
QUAD HONDA Four-Trax, 3.000km,
2 años de antigüedad, cambio auto-
mático secuencial, revisión pasada.
Regalo cofre trasero de gran capa-
cidad. 4.500 € negociables. Vendo
por no usar. 626489573
RENAULT 19 Diesel, en buen esta-
do. 2.400 €. 609939827
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI, fina-
les 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 metalizado.
Año 2000. 635901576
RENAULT MEGANE 6 velocidades,
clima, ABS. Todos los extras, año
2004. Totalmente nuevo. 639105806
ROVER 2.0 siempre en cochera.
Muy económico. 800 €. 607801814.
607801814
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, a/a,
e/e, d/a, c/c, airbag, 3 puertas. Color
rojo. 11 años. 1.500 €. 987230014,
676594794
SEAT IBIZA 1.6 Sport, año 96,
108.000km reales. Revisiones al día.
Llantas, escape, full equipe + alar-
ma. Color gris. 3.600 €. 626484358
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puertas,
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
VENDO O CAMBIO Kawasaki de
600cc, 16v, refrigerada por agua,
52.000km Vendo1.800 € o cambio
por Scooter de 125cc. 676767260
VOLKSWAGEN GOLF año 89,
298.000km, color rojo. 1.500 €.
690100852
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
FIAT PANDA 4x4, modelo antiguo,
se compra. buen estado y econó-
mico. 619056786

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 cuerpo pa-
ra vehículo Talbot. Económico.
675253626
CUATRO LLANTAS con neumáticos
195/55/R15, se venden. 610910360
CUATRO LLANTAS Para BMW se-
rie V de 16”. 350 €. 619056786
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626
EQUIPO DE MÚSICA Radio-cd con
mp3, 2 altavoces 6x9, 2 etapas de po-
tencia, se vende. Completo o por se-
parado. Buen precio. 626484358
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y vo-
lante. Focos traseros. Precio nego-
ciable. 619056786

CHICA 31 años, me gustaría que me
escribieran chicas para buena amis-
tad de Villaquejida, Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, San Cristobal
de Enreviñas, Benavente. Apartado
1031, León
CHICA Joven desearía conocer gen-
te de León, para salir, tomar café.
637459627
CHICO Argentino de 47 años, busca
chica entre 30-40 años, para amistad
o lo que surja. 687056308
CHICO Excepcional, complaciente
y meloso. Deseo relaciones ocasio-
nales con chica simpática y divertida.
Que le guste disfrutar de la vida...
650876874
CHICO Joven desea conocer chica
para salir y grupo de jóvenes para
amistad. 650815784
FUNCIONARIO Jubilado, desea co-
nocer funcionaria similar, soltera o
viuda. Sinceridad absoluta. PFF. Apdo.
correos 263, León
HOMBRE Bien dotado se ofrece pa-
ra cualquier relación con chicas, chi-
cos o parejas. 685965566
HOMBRE Soltero busca relación con
chicos de 25 a 40 años. 685965566
MUJER 50 años, viuda desea co-
nocer personas para amistad y sa-
lir. 605923914
PAREJA Recién llegada a León y
atractiva a su vez, desea conocer pa-
rejas de León para salir y pasarlo bien.
670055052
SEÑOR de 64 años, 1,65m, 60kg, sin
cargas, me relacionaría con señora
de similares características. Relación
formal y estable. 653909124, a par-
tir de las 22h
SEÑOR sin cargas desearía encon-
trar señora sin cargas de entre 55 y
62 años para relación seria y estable.
Aptdo. de correos 2075. León
SEÑORA Desea encontrar señor ma-
yor de 60 años, agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor,
para relación estable. 679239584
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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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Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

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

coches por encargo totalmente 
garantizados y revisados

Opel Astra Bertone 
140cv. Llantas, ordenador, asientos recaro, 

Volante multifuncional…full equip. 
12.100 €

Peugeot Partner mixta 1.9 diésel
año 2003. Modelo nuevo, full equip. 

9.500 €

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

móviles 625 693 129 • 686 444 509
Horario de lunes a viernes 

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

y 17:30h. a 20:30h.

LEÓN
CITY-CAR

Peugeot 406 HDI, 
110cv, año 2000, a/a, e/e, c/c, d/a.

10.600 €

Peugeot 307 2.0 HDI
110cv, año 2003, e/e, c/c, a/a, d/a, 5p.

13.700 €

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

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
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TELEVISIÓN

POPULAR TV
VIERNES 6
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Más cine.
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Dibujos anima-
dos
19.00 Cloverdale´s.
20.00 Documental.
20.40 Noticias
22.00 Pantalla grande
23.00 Fernandisco
00.30 Noticias

SÁBADO 7
12.00 Misa
13.00 Frente a frente
14.00 España al...
14.30 Noticias 1.
15.30 Concursar.
16.05 La casa pradera. 
17.00 Documental.
18.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande
22.00 La noche de.... 
23.35 Cine:
02.00 Palabra de vida

DOMINGO 8
11.00 Serie juvenil
12.00 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine
14.30 Noticias
15.30 Concursar con...
16.05 La casa de la... 
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.25 Cine:
23.30 El tirachinas

LUNES 2
12.30 Fernandisco.
14.30 Noticias 1.
15.00 Cocina, juega... 
16.05 Esta tarde
Mariasela.
17.30 El Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados. 
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Animación.
20.30 Noticias 2.
22.00 Zapping.
23.00 La noche de...
00.30 Noticias 3.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 6
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Lily Dale.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Supercine:
El vigilante. 
23.15 Top models.
23.30 Zip Zalia.
00.15 Cine:
Dies Irae.
02.15 Eros.

SÁBADO 7
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.
16.30 Documental.
16.30 Cine: Cómeme.
19.30 Documental.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Signos y preguntas 

24.00 Eros.

DOMINGO 8
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: Murcia-
Malaga.
19.30 Cine:
Batalla de Midway.
22.00 Cine. Samuray
01.30 Palabra de
Futbol

LUNES 9
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
El perdón.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
“La noche del arquero”.
23.30 Stingers.

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,
(resumen).
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:. 
22.00 Hospital Central:
“Sangre de mi sangre”
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

05.35 Un país de chiste.
06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Habitación 623.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
17.20 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Vídeo del millón de €.
22.50 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 Repet. programas
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yugi oh GX.
“Socorro soy un pez” y 
“Este chico es un 
demonio 2”.
08.30 Megatrix.
12.45 La ruleta de la 
suerte
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
“Antwone Fisher”. 
18.30 Cine:
“Sospechoso”.
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 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 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 Bichos y Cía. 
15.10 Padre de familia.
17.20 Ley y orden.
18.15 El abogado. 
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.
00.15 Turno de guardia.
01.55 Traffic Tv.
02.20 Juego Tv.
05.20 Traffic Tv.

07.40 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Esp. alta tensión. 
15.55 Embrujadas:
“El demonio que vino 
del frio”. 
16.50 Cine Cuatro
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Medium:
Órdenes del medico 
y Criando a Caín
00.45 Cine Cuatro. 
02.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Primos lejanos, 7
en el paraiso. 
04.55 Shopping.
07.00 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.
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 Futbol amistoso
España-Argentina
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
10.15 Día Fiesta nacional 
12.15 Por determinar. 
14.30 Corazón de otoño
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Vacaciones de ci-
ne.
18.00 Toros
Feria del Pilar, Zaragoza,
Manuel Jesús Cid “El
Cid”, David Fandila “El
Fandi”, Cesar Jiménez
20.05 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario 3.
02.25 En ruta ...
02.30 Músicauno.
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
07.30 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. 
17.05 Piel de otoño. 
18.15 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
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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,
(resumen).
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
00.00 Gran Hermano, 
El debate.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine: Pánico en la
central.
04.15 Infocomerciales.

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.
17.05 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Gala Eurovisión
Junior.
00.30 Cine:
OT, la pelicula. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
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 (Por determinar)
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.20 Aquí se gana. 
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto. 
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.30 Buffy cazavampiros. 
10.25 Surferos Tv.
10.55 Las mañanas de
cuatro
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine:
Delicatessen.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye, 7 en el paraiso,
Primos lejanos.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro.

La 2
11.00 Cine:
Coqueluche
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 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.30 La piel vendida. 
01.00 Cine: Codigo natural.
03.40 Geminis “venganza
de amor”. 

11.10 Hoy cocinas tú.
13.00 Un país de chiste.
14.00 Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Todo el undo quiere
a Raymond. 
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 Sms.
21.45 Mesa para cinco.
22.50 Pocholo Ibiza.
23.50 Todos a cien. 
00.50 Manga erótico. 
01.50 Animé.
02.15 Juego Tv. 
04.15 Traffic.
05.45 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
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:
Titanic 1ª parte
19.30 Telediario 2. 
20.00 Futbol: Eurocopa 
Suecia-España
22.00 La Darsena
21.35 Informe Semanal.
23.00 Estudio Estadio
24.00Cine: Juerga de
Solteros
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. 
Tenis, WTA Barcelona
Automov.: Formula 3 Cto.
Baloncesto: Akasvayu
Girona-DKV Joventut.
Motocross: Campeonato de
España.
21.30 De cerca.
22.00 Ala oeste de la Casa
Blanca.
23.30 La noche temática.
00.45 Miami Beach.
02.35 Cine:
“Amor equivocado”.

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:
Un asesino en casa. 
18.00 Cine:
Trampa de fuego. 
20.00 Los 4.400.
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:
101 dálmatas. 
00.30 Cine: Top dog, 
el perro sargento
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 Ufo Baby. 
07.00 Clasificación F1
Japón.
08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine On: 
Viaje al centro de la
tierra.
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.
05.30 L.A. Heat.

07.05 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.10 Surferos TV. 
18.30 Home cinema:
“Mil ramos de rosas”.
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Las Vegas. 
01.40 Metrópoli.
02.30 Pressing catch.
03.20 Primos lejanos.
03.40 Un hombre en casa.
04.30 Stella.

04.40 Mangápolis.
07.10 Traffic TV.
08.50 Diario del 
Analista Catódico.
10.10 Mangápolis.
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 Bichos y Cía. 
15.15 Traffic TV.
16.15 Prison Break. 
18.00 Video millón de €.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 DAC.
21.15 Fútbol:
Brasil-Kuwait.
23.10 Fútbol: 
Inglaterra-Macedonia
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado y
Josep Tomás. 
02.00 Eatman.
02.30 Juego 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. Playas
de Castellón - FS Martorell.
Tenis: WTA Barcelona.
Motociclimo.: Campeonato
España 125 cc. Automov.:
Campeonato del mundo turis-
mos.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.
01.30 Cine: “Camarada”.

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:
La esposa perfecta.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Confidence.
00.45 Territorio champiñón. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta. 

04.40 Mangápolis.
07.00 Traffic TV.
08.50 Diario del 
Analista Catódico.
09.20 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.10 Mangápolis.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.40 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV. 
16.00 Sé lo que hicisteis 
la última semana. 
17.00 El video del millón
18.00 Especial.
19.00 Animal face off.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Planeta finito
21.30 El club de Flo.
00.00 Habitación 623.
00.55 El caso de la escalera. 
02.30 Juego TV.

07.10 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.10 Cine: Cartas de un
asesino. Patrick Swayze y
Olivia Birkelund.
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
23.00 Cuarto milenio.
01.15 Más allá del límite.
02.55 Historias
de la Cripta. 
03.50 Twin Peaks. 
04.40 Shopping.
06.45 ReCuatro.

06.30 Gran Premio F1
Japón.
09.00 Visto y no visto
10.00 Batuka.
10.45 Bricomania.
11.30 Superbike Francia.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine On: 
Fuera de control
17.30 Rex, un policía di-
ferente.
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 Camera café. 
22.00 Operación triunfo.
01.00 El chat de ot. 
24.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Como se rodó.
05,45 L.A. Heat.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Arriba las mujeres 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
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 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 La batidora. 
11.30 Manos a la obra. 
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 Ellas y el sexo debil 
23.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.05 Juicio de parejas.
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 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 DAC.
15.40 Futurama (estreno).
16.00 Padre de familia.
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.
09.30 Buffy cazavampiros. 
10.25 Surferos TV.
10.55 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Alta Tensión. 
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.20 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo,
Primos lejanos... 
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 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 Piel de otoño.
18.15 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 comisario, (es-
treno) “El corazón 
en vilo”. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Vaya partido
13.00 Animación infantil. 
14.10 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.
20.30 Futbol. Cto Europa
SUB21 España-Italia
22.30 150 aniversario del te-
atro de la zarzuela
01.30 La mandrágora. 
02.00 Ley y orden. 
03.00 Cine de madrugada. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag.
10.25 Surferos:
Incluye la pantera rosa
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Esp. Alta tensión. 
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
00.40 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Primos lejanos. 
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 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
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. 
23.50 Turno de guardia.
01.45 Traffic TV.
02.15 Juego TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 La batidora. 
11.15 Buenafuente.
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: Asesinato 
en 8 milimetros. 
00.30 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 

MIÉRCOLES 11 JUEVES 12
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 La batidora.
11.15 Buenafuente.
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: Hulk. 
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:
Amor a todo gas.
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: Aprile
00.10 Días de cine. 
01.45 Ley y orden.
02.10 Cine:
Poder y venganza.
03.55 Los plateados.

07.50 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Esp. alta tensión. 
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.20 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 Animales del bosque.
07.30 Los lunnis.
10.30 Cine:
“El sueño de Ana”
12.00 Santa Misa
13.30 Las tres mellizas. 
14.10 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 Liga ACB: 
Barcelona- Pamesa Valencia
20.45 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.
01.40 Ley y orden.

CINE: DELICATESSEN
Hora: 00.05 h. 

Un viejo edificio habitado por
personas de costumbres más
bien extrañas.

Cuatro Viernes
FÚTBOL: SUECIA-ESPAÑA
Hora: 20.00 h. 

Desde Estocolmo (Suecia).
Partido de clasificación para la
Eurocopa 2008. 

TVE 1 Sábado
F1: GRAN PREMIO JAPÓN
Hora: 06.30 h. 

Alonso se juega el título mundial
contra Schumacher, a falta de 2
carreras.

Tele 5 Domingo
SERIE: FUTURAMA 
Hora: 15.40 h.

"Futurama" es otra extraordina-
ria y peculiar visión del creador
de "Los Simpson",

La Sexta Lunes
FÚTBOL: ESPAÑA-ITALIA 
Hora: 20.30 h. 

El vencedor de la eliminatoria se
clasificará para la fase final del
Europeo Sub-21 en Holanda.

La 2 Martes

La Sexta
06.30 Informativos.
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.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Quién quiere ser
milllonario.
21.00 Noticias 2. 
21.45 ¿Donde estás co-
razón?.
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches y
suerte.
04.00 Televenta.

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Redifusión.
13.40 En ruta con la guía
13.45 Vamos a cocinar 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: “Contact”
19.15 Cine:
“El capitán Panamá”
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
“Dos polis rebeldes 2”
Con Martín Lawrence, Will
Smith y Jordi Moya.
00.30 Cine:
“Palabra de honor”
02.45 Philly
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5

VIERNES 6
13.30 Enid Blyton.
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine. Esqueletos
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 7
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.
16.00 Pasarela moda
17.15 Golf Tv
18.00 Baloncesto. 
Per. Avenida-Casar
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 8
11.30 Fly series.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub.
14.00 Noticias.
15.00 La semana en...
15.30 A caballo
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Bandido
20.00 Aventura BTT.
20.30 Salsaludable 06.
22.30 Noticias.
01.00 Documental

Lunes 9
11.00 Documental.
12.00 Telenovela. 
13.00 Cocina para dos. 
14.00 Noticias
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping
18.00 Rebeldes.
20.00 Noticias.
21.15 Estudo 9.
22.00 Que no falte.
00.05 Noticias.
01.20 Reportaje.
01.30 Sport magazine.
02.00 Infocomercial.



LAS CANTADERAS, con el posterior des-
file de carros engalanados y de pendones de
la provincia, marcan cada año el inicio de
las Fiestas de San Froilán, que tienen su bri-
llante colofón en la tradicional romería en
La Virgen del Camino cada 5 de octubre.
El síndico municipal de este año, Rafael Pé-
rez Cubero, nos salió muy taurino y pro-
puso dilucidar en la plaza de toros el eter-
no debate de si la ofrenda de Las Cantade-
ras es voluntaria u obligatoria. “Si el toro
mira al Cabildo de la Catedral y dice: ¡És-
tos mañana me comen!, entonces decidire-
mos que es, como decimos nosotros, ofer-
ta”, espetó el concejal de Personal y Régi-
men Interior. “Con tanta fiesta a la que he
asistido desde aquí ya he lidiado con fie-
ras de todo trapío”, replicó Primo Panera.
Al final, como siempre, no hubo acuerdo.
El próximo año, ya con
Corporación nueva y
quién sabe también si
también con alcalde nue-
vo, seguirá la tradición en
el Claustro de la  Catedral.

Pero tanta fiesta no
ha significado relajación
en el ambiente electoral
de cara al 27-M. El pre-
sidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ha vivi-
do días de gloria. Prime-
ro, el jueves 28, tuvo el
honor de ser el primer
presidente de Castilla y
León que es visitado por
un presidente del Gobierno. Ni José Ma-
ría Aznar, el primer ‘popular en el Palacio
de la Asunción, tuvo el honor de volver
al lugar que le lanzó a La Moncloa y eso
que gobernaban sus amigos Juan José Lu-
cas primero y Juan Vicente Herrera des-
pués.Pero su gran día de gloria llegaría un
par de días después (sábado 30 de sep-
tiembre) cuando el presidente de la Jun-
ta fue ratificado como candidato para
2007 y recibió de Mariano Rajoy califi-
cativos para poner colorado a cualquiera:
“Cercano, honesto, buen gestor e inteli-
gente” y resaltó su “tesón y ambición po-
lítica”. Con un hombre así de candidato
y tras cuatro mayorías absolutas consecu-
tivas del PP, el éxito parece asegurado de
nuevo. Pero cuidado con la euforia que es-
ta vez viene pisando fuerte Ángel Villalba
con el apoyo del actual  inquilino de La
Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero.

En dicho ‘cónclave’ popular fue rati-
ficado Mario Amilivia como candidato a
la Alcaldía de León. En León sigue cole-
ando su nombramiento y se siguen ha-
ciendo cábalas sobre la lista y qué papel
ocupará Javier García-Prieto, al que se le
coloca desde repetir en León y en la Di-
putación hasta regresar a su puesto en

la Cámara de Comercio pasando por la
Delegación de la Junta o un puesto de re-
levancia económica en Caja España. Eso
sí, la condición es seguir en León. Hay ra-
zones de mucho peso.  También falta
por colocar Isabel Carrasco, que se ofre-
ció a ir en la candidatura de Amilivia,
no se sabe si para reforzar la candidatu-
ra y poner orden en el caos dinerario
del Ayuntamiento, si para aspirar a la pre-
sidencia de la Diputación, para estar unos
meses de concejala antes de encabezar la
lista del PP al Congreso o si el fin último
es estar bien colocada para en un futu-
ro maniobrar para ser la primera alcal-
desa de León (eso sí, siempre que gane el
Partido Popular).

En el alfoz siguen los movimientos.
Parece que junto al Bierzo decidirá la Di-
putación. Miguel Martínez y Miguel Hidal-
go están condenados a firmar la paz en
Villaquilambre. Miguel Hidalgo necesita
del PSOE y éste del alcalde de Villaquilam-
bre. Eso sí, el líder del PSOE leonés y al-
calde de San Andrés exige una rectifica-
ción pública por pactar con el PP a espal-
das del partido y es difícil que alcalde y
PSOE  queden bien a la  vez.
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GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ Santa María, 4, 1º • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

La ministra socialista  inaugura-
rá el 19 de octubre el I Congre-
so Internacional de Literatura
Leonesa, un foro que analizará
y contextualizará la importan-
cia de la literatura leonesa y su
significación en el desarrollo
de las letras hispanas.Este con-
greso forma parte de los actos
del centenario de Diario de
León,que,con el patrocinio de
Agelco y Renfe, pondrá al
alcance de los leoneses
520.000 libros de 52 autores
desde la Edad Media hasta hoy,
bien de escritores leoneses o
que tienen León como telón
de fondo, y que valdrán 1,5
euros.La cita concluye el 21 de
octubre con el ministro de
Defensa,José Antonio Alonso.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

C. Calvo / J.A. Alonso
Ministros: Cultura / Defensa

No anduvo nada fina la conse-
jera al decir que los presu-
puestos eran malos para Casti-
lla y León y que León se lleva-
ba 3 de cada 4 euros de la
inversión. El alcalde Mario
Amilivia calificó las declara-
ciones de “torpes” e Isabel
Carrasco habló de que Del
Olmo ha estudiado poco los
Presupuestos del Estado por-
que “León se siente estafado”
porque las inversiones no son
lo que parecen. La propia
Pilar del Olmo tuvo que mati-
zar sus declaraciones dicien-
do que “la inversión en León
es insuficiente, en el resto
más. En León es el presupues-
to más abultado pero a base
de Pajares y más Pajares”.

Pilar del Olmo
Consejera de Hacienda
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San Froilán, una semana de fiesta leonesa

Mario Amilivia vivió
su ‘fiesta’ particular
al ser ratificado en
Palencia por Rajoy

VILLATURIEL. Los jubilados celebraron su
tradicional comida de otoño con una paella-
da por todo lo alto. Estaba sabrosísima.

La Cantaderas contó un año más con la devoción de los leoneses. Primo Panera y Rafael Pérez Cubero tampoco llegaron a un acuerdo.


