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León consolidará su puesto
de líder regional en el sector
de la biotecnología, según
anunció el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera.
Las declaraciones del presi-
dente de la Junta se produje-
ron en la inauguración de
León Farma, la factoría del
Grupo Chemo ubicada en el
Polígono Industrial de Villa-

quilambre.Hugo Sigman,presi-
dente del Grupo,anunció una
segunda fase de León Farma
con una inversión de 16 millo-
nes de euros y se comprometió
a que León fabricará para todo
el mundo fármacos contra el
cáncer de mama y de útero si
culminan con éxito las positi-
vas investigaciones que reali-
zan desde hace 12 años. Pág. 3

El ‘Emperador’ cierra el 31 de octubre

“Vivimos en una tierra bendita,donde todo es fenomenal”.La frase fue pronunciada por el reconocido hoste-
lero berciano,Nino Cubelos,de ‘Casa Cubelos’,que el festivo día 12 actuó de mantenedor de la XIII Feria de
los Productos de León que se celebrará hasta el domingo 15 en la Plaza de Toros en horario de 11 a 14,30 y
de 16,30 a 21,30 horas.Un total de 67 empresas del sector ofrecen al público sus mejores delicias. Págs. 10 y 11

Nino Cubelos: “Vivimos en una tierra bendita”

XIII FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN: DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE EN EL ‘LEÓN ARENA’

“No es excesivo en absoluto el
proyecto de construir un tanatorio
en La Lastra; al contrario, es
necesario y también es preferible
que sobren salas a que falten”

■ ENTREVISTA

‘Guerra funeraria’ en León

“Acciona, que ya tiene el 49% de
Serfunle, terminará quedándose
con todo el negocio y no pagará
ni el precio de los solares
regalados por el Ayuntamiento”

José María Mayo Fuertes,
consejero delegado de Funerarias
Leonesas (Tanatorio Los Jardines)

■ ENTREVISTA

SERVICIOS FUNERARIOS Págs. 6 y 7

Ángel Valencia,
concejal de Policía y Tráfico

y presidente de Serfunle

La anulación de la ordenanza de
servicios funerarios de la Man-
comunidad por parte del Tribu-
nal Supremo (julio 2006) y la
posterior aprobación de una
ordenanaza similar (3 de octu-
bre) han acentuado la intermi-

nable ‘guerra funeraria’. Gente
en León ofrece la versión de las
dos partes implicadas: el conce-
jal  y presidente de Serfunle,
Ángel Valencia, y el consejero
delegado de Funerarias Leone-
sas, Jose María Mayo.

Hidalgo, Herrera y Prieto con directivos de ‘Chemo’.

El Grupo Chemo piensa en León para
producir fármacos a nivel mundial
La empresa, que inauguró el día 9 ‘Laboratorios León Farma’ en
Navatejera, invertirá 16 millones de euros en una segunda fase
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León no existe para el turismo rural
Si usted hubiese visitado la XII Feria Nacio-
nal del Desarrollo y el Turismo Rural,cele-
brada en Madrid del 29 de septiembre al 1
de octubre en el Recinto Ferial de la Casa
de Campo,se abría encontra-
do con una sorpresa desagra-
dable: León no existe. En el
stand institucional de la Junta
de Castilla y León se dispo-
nían unos mostradores de un
metro de ancho aproximada-
mente para las provincias de
Salamanca, Valladolid, Soria,
Segovia,Zamora y Burgos,cada uno con sus
folletos locales  respectivos y una azafata
para atención al público.En otra parte del
stand había un mostrador de unos 3 metros
de ancho con folletos con contenido gené-
rico común a todas las provincias de la
comunidad autónoma.Palencia y Ávila te-

nían sus propios stands,muy bien monta-
dos,independientes del de la Junta de Casti-
lla y León.León no tenía ninguna presencia
en la feria.Requerida aclaración al responsa-
ble del stand de la Junta de Castilla y León,

Luis Ángel Díez Martín, se
limitó a informar cortésmen-
te de que si León no tenía
representación es porque la
Diputación Provincial de
León no había querido parti-
cipar.No adujo más razones.
Preguntado por qué un stand
que representa institucional-

mente a una comunidad autónoma puede
permitir que una parte de dicho territorio
no esté representada en la feria,se limitó a
reiterar que la competencia para haber
puesto con contenido,dentro del stand,ese
mostrador de 1 metro de ancho era de la
Diputación de León,no de la Junta de Casti-

lla y León.¿Por qué la Diputación de León
declinó estar presente en una feria a nivel
nacional sobre el turismo rural? Esa pregun-
ta deberá ser respondida por los responsa-
bles de Turismo de la Diputación Provincial
de León,antes de considerar que dicha insti-
tución no funciona,que a primera vista es
lo que parece.

TOÑO. LEÓN.

¡Cuánto se construye en León!
Casas, pisos, adosados, pareados, unifami-
liares… No veo más que anuncios de nue-
vas promociones de viviendas en León, y
grúas y ladrillos y más polígonos en
expansión y La Lastra,y La Torre,y urbani-
zaciones en el alfoz y ahora quieren levan-
tar más en La Granja... Nadie a quien he
preguntado ha sido capaz de explicarme
cómo es que León siga perdiendo pobla-
ción y no paran de construirse y,supongo,

venderse tanto piso.Lo primero que se me
ocurre pensar: ¡La de pasta gansa que
debe tener la gente! Y venga a llorar que
León está a la cola de todo, que no hay
industria,que a ver si viene Zapatero a sal-
varnos de la más mísera pobreza. ¡Joroba
con la pobreza! Alguien me ha sugerido
que es la gente de los pueblos de la pro-
vincia que todos quieren venirse a la capi-
tal a jubilarse y a vivir de su pensión.Para
ello deberían tener mucho dinero ahorra-
do y no creo yo que los del campo estén
para comprar pisos,más a los precios que
se venden que sólo da vértigo de pensar-
lo, sobre todo cuando transformas los
euros, que siempre parecen pocos, en
pesetas de las de antes. Si alguien me lo
pudiera explicar con palabras de las que
se entiendan,no con términos de macroe-
conomía,quedaría agradecido.

FERMÍN ROMO. LEÓN.
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Entre líneas

El PSOE anda descalificando la
“gestión plana” de Herrera en
Castilla y León.Pero el presiden-
te está en buena forma y pletó-
rico tras tanto alago de Mariano
Rajoy.Le ha dicho a Villalba que,
como en 2003, le volverá a
ganar.Sería su segunda victoria
en Castilla y León. ¡Vaya aviso!

Le advierto (a Villalba) de
que en mayo le volveré a
ganar en las urnas, que es
donde hay que ganarle,

como ya hice hace 4 años
JUAN VICENTE HERRERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

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.

La Junta participó
en la XII Feria
Nacional del

Desarrollo y el
Turismo Rural,pero
León no tuvo stand

RABAJO para la revivida Asocia-
ción  de la Prensa de León: De-

fender que los puestos que salen
para periodistas en las distintas ad-
ministraciones y grandes empresas
lo ocupen licenciados en periodis-
mo o que vivan de la profesión des-
de hace años.La recién creada plaza
de jefa de Comunicación de la Con-
cejalía de Turismo ha ido a parar a la
polémica ex directora de la Escuela
Municipal de Música.De chiste.

T

L poder,el dinero y la política
se entienden.El domingo día

8 de octubre el dueño y señor del
imperio Vega Sicilia y Grupo
Eulen,David Álvarez, tuvo invita-
dos a comer en el ‘modesto’Moli-
no de Salamón,en las inmediacio-
nes de su Crémenes natal.Compar-
tió mantel con los mandamases
del PP a nivel provincial e incluso
con alguno que manda en Vallado-
lid. ¡Qué bonita es la amistad y el
buen entendimiento!, sobre todo
cuando se acercan campañas elec-
torales como las municipales de
mayo de 2007 que está como
quien dice a la vuelta de la urna.

AVIER García-Prieto sigue a
lo suyo, que es tratar de hacer

ver su buena gestión al frente de
la Diputación de León para que
sea nombrado candidato a repetir
en el puesto tras las elecciones del
27-M.Es lo que le gusta y le gusta-
ría seguir en el Palacio de los Guz-
manes aunque no gane el PP. De
momento,parece que tiene garan-
tizado mantener su puesto de
número 2 en la lista de la capital
que encabezará Mario Amilivia.

E

J

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

A adjudicación de la parcela comercial de La
Lastra a la empresa Ruvasa ha vuelto a desta-
par la saturación comercial de una ciudad de

unos 140.000 habitantes; eso sí, con un entorno
-el alfoz- de algo más de 200.000 habitantes. La
Junta de Compensación de La Lastra y Agelco,pro-
pietarios de dicho solar,han vendido dicha parce-
la comercial por 10 millones de euros.La empresa
zaragozana Ruvasa construirá el centro comercial
de 25.000 metros cuadrados que, como es habi-
tual en este tipo de centros,combinará comercio
y ocio con tiendas, cines, bares y restaurantes,
bolera y gimnasio.Este centro comercial será tam-
bién de diseño innovador como lo fue en su día
Espacio León,pero con una superficie comercial
y de ocio sensiblemente inferior (en torno a
15.000 metros cuadrados menos). El nuevo cen-
tro comercial tendrá como objetivo principal cap-
tar a las 20.000 personas que más o menos termi-
narán viviendo en La Lastra en las más de 4.200
viviendas que se construirán,algunas de las cuales
ya están en avanzado estado de construcción.

Este centro comercial se sumará a la amplia ofer-
ta de comercio tradicional que posee la ciudad,a

grandes firmas que han llegado a León en las últi-
mas décadas (Carrefour -antes Continente-,El Corte
Inglés y E.Leclerc) y a la innovadora oferta que
supuso en la capital Espacio León.Pero antes -o en
fechas similares- del centro comercial y de ocio de
La Lastra abrirán también  -al menos así está anun-
ciado- el centro comercial de Eras (junto al tanato-
rio) y las amplias zonas comerciales previstas en las
inmediaciones de la nueva estación del Tren de Alta
Velocidad y en el párking del Hospital.

Parece a todas luces una oferta comercial des-
mesurada.León no da para tanto y ya algunas de las
firmas del comercio tradicional leonés han hecho
un esfuerzo importante para estar presente en
Espacio León y parece difícil que también apues-
ten por estar presentes en las novedosas áreas
comerciales que estarán en marcha a 3-4 años vista.
Ahí está el ejemplo de Espacio León,que el 20 de
octubre cumple dos años de su pomposa inaugura-
ción y siguen vacíos varios espacios comerciales.

Gran parte de culpa del éxito o fracaso de estos
centros comerciales la va a tener la propia evolu-
ción de la economía de León.Si la amplia oferta de
suelo industrial y la mejora de las infraestructuras
tienen el papel esperado y,además,se traducen en
realidades los compromisos de ZP con su tierra,qui-
zá León adquiera el protagonismo que se merece y
haya salida para tanta oferta comercial y de pisos.
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Demasiada oferta
comercial en León
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Juan Daniel Rodríguez
Cuando el lunes 9 de octubre el
presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,
inauguraba la fábrica que León
Farma, del Grupo Chemo, ha
levantado en el polígono indus-
trial de Navatejera, Villaquilam-
bre,ya se barajaban los siguientes
datos: 20 millones de inversión
en una factoría de 4.500 m2 (de
los que 9 ha aportado la Junta –6
para infraestructuras y 3 para
investigación–), 35 trabajadores
en plantilla que se espera tripli-
car y la fabricación, en una línea
de producción,de 30 millones de
comprimidos este mismo año
relacionadas con la anticoncep-
ción, la fertilidad y la menopausia
con destino a EEUU y Europa.

Pero lo que hace especial a
León Farma, además del empleo
y la riqueza que puede aportar al
mercado, es el objeto de su pro-
ducción, basada en una exhausti-
va investigación: la salud femeni-
na. Concretamente León Farma
se centra en investigar desde
hace 12 años cómo combatir dos
tipos de cáncer femeninos: el del
cuello del útero y el de mama.

Tal y como adelantó el dueño
del Grupo Chemo, Hugo Sigman,
si los resultados de estas investi-
gaciones aún en marcha son posi-
tivos y se logra el fármaco ansia-
do, la producción
mundial de este
medicamento se
realizaría desde
las instalaciones
leonesas,que aspi-
ran a convertirse
en un referente de
los tratamientos
relacionados con
la salud del plane-
ta a nivel mundial.

Laborator ios
León Farma SA contó desde un
principio, hace ahora dos años,
con todos los apoyos posibles,
comenzando por la propia Junta
Vecinal de Navajetera que cedió
una parcela de 40.000 m2,además
de los apoyos obtenidos por el
Ayuntamiento de Villaquilambre,
la Diputación Provincial y el deci-
dido apoyo económico de la Jun-

ta de Castilla y León.
Sobre la ‘generosidad’ del

Gobierno autonómico hacia la
factoría del Grupo Chemo tuvo
palabras el consejero de Indus-
tria,Tomás Villanueva, al confir-
mar que la Junta “apoyará, sin
duda”la ampliación de la segunda
fase de León Farma en Navatejera,
un proyecto que aún está sobre el

papel,pero del que
se sabe que reque-
rirá una inversión
que rondaría los 15
millones de euros,
una plantilla inicial
de 35 empleos y se
basaría en la pro-
ducción de genéri-
cos como los que
ya realiza Chemo
en su fábrica de
Azuqueca de Hena-

res (Guadalajara) y que se ha que-
dado ya pequeña. Este segundo
León Farma iría en la proyectada
segunda fase del vivero de empre-
sas de Villaquilambre.

En la inauguración de la planta
el día 9 estuvieron presentes
representantes de la sociedad
leonesa, sobre todo políticos de
todos los ‘colores’.

León Farma producirá en Villaquilambre
antitumorales femeninos a nivel mundial
Los laboratorios del Grupo Chemo instalados en el polígono industrial de Navatejera
fabricarán medicamentos para la salud de la mujer, aún en fase de investigación

CULTURA

Caja España acoge
un congreso sobre
monarquía y
sociedad el día 25
■ El presidente de Caja España,
Santos Llamas,presentará el día
16 en Botines el congreso inter-
nacional ‘Monarquía y Socie-
dad en el Reino de León: De
Alfonso III a Alfonso VII’que se
celebrará en León del 25 al 28
de octubre.El encuentro inter-
nacional de expertos tendrá un
Comité de Honor que estará
presidido por el Rey Don Juan
Carlos.Dicho evento supondrá
la reinauguración de su centro
de Obra Social en Santa Nonia,
tras las obras de remodelación.

■ EN BREVE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Adjudicado a
Navarro la
edificación del
Inteco en La Lastra
■ El jurado del Concurso Públi-
co de Ideas para definir la edifi-
cación del Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comuni-
cación (Inteco) acordó por
unanimidad conceder al equi-
po del arquitecto José Manuel
Navarro el primer premio
(12.000 euros) por “su innova-
dora construcción del edificio
que favorece el ahorro energé-
tico”.El Inteco se levantará en
La Lastra y combinará materia-
les tradicionales,ecológicos y
de bajo impacto ambiental.

TELEVISIÓN

La periodista
leonesa Beatríz
Jarrín ficha por el
Grupo Vocento
■ La periodista leonesa Beatriz
Jarrín,conocida por su trabajo
en medios como Televisión de
Léon o Canal 4,ha fichado por
el Grupo Vocento y debutará
el lunes 16 de octubre en ‘pri-
me time’con un programa de
corazón en la Televisión Digi-
tal Terrestre (TDT) de Tele 5,
de lunes a viernes de 8 a 9 de
la tarde.Su último acto lo pro-
tagonizó el 12 de octubre en
El Corte Inglés de León cuan-
do fue designada mantenedo-
ra de la V Fiesta de la Vendimia.

El dueño de Chemo, Hugo Sigman, el presidente Herrera, y el alcalde Miguel Hidalgo, descubren la placa de inauguración.

La comitiva recorrió las instalaciones de la planta con batas higienizadas.

UPL denuncia: “Hidalgo vende humo”
“En la inauguración de ‘León Farma’, el alcalde de Villaquilambre nos re-
galó un poco más de humo con la promesa de la ampliación de la segun-
da fase del polígono industrial, aprovechándose de lo que han hecho otros
a base de trabajar”. La frase la firma el Grupo de Concejales de UPL en Vi-
llaquilambre, que encabeza el ya candidato, Lázaro García Bayón.

Los leonesistas señalan que “cuando salió a la luz la posibilidad de la ins-
talación de una multinacional en el polígono recordamos las declaraciones
del señor Hidalgo y las pegas que ponía de una forma casi fanática y hacía
constantes alusiones y preguntas sobre las maldades que esta empresa trae-
ría al municipio, sin embargo el lunes le faltó tiempo para ponerse en la foto
y prometer algo que ya estaba en marcha cuando nos arrebatara la alcaldía,
la ampliación del polígono”, continúa lla nota de prensa de los ediles de UPL.

Este año ya
saldrán del

laboratorio 30
millones de

pastillas para el
mercado de EEUU



DESPACHO DE OFICIOS.- 

- Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
de un escrito de la Presidenta del Consejo de
Colegios Profesionales de Diplomados en Tra-
bajo Social y AA.SS. de Castilla y León, Dª.
María Consuelo Rodríguez Gordo, expresando
su agradecimiento por la colaboración presta-
da por este Ayuntamiento para la realización
del Congreso ‘Lo Social a Debate’, celebrado
en León  los días 25, 26 y 27 de Noviembre de
2005, y remitiendo un ejemplar del  libro “Me-
moria y Conclusiones  del Congreso Autonó-
mico de Servicios Sociales de Castilla y León.   

- Igualmente quedó enterada la Junta de Go-
bierno de un escrito de D. Angel Morillo Cer-
dán y Dª. Esperanza Martín Hernández, Direc-
tor y Secretaria, respectivamente, del XX Con-
greso Internacional de Estudios sobre la Fron-
tera Romana, celebrado en la Universidad de
León los días 4 a 11 de Septiembre del año en
curso, expresando su agradecimiento al Sr.
Concejal Delegado de Cultura y a  este Ayunta-
miento, por las atenciones  prestadas a los par-
ticipantes en dicho Congreso.

- Asimismo quedó enterada la Junta de Go-
bierno de un escrito de D. Marcos Gomes,
Concejal de Cultura de Niteroi (Brasil), expre-
sando su agradecimiento a este Ayuntamiento
y a los Concejales D. Ildefonso Ordóñez y Dª.
Ana Guada, por la  importante participación y
colaboración recibida, que hicieron posible
que “Niteroi-Encontro com Espanha”, celebra-
do en aquella ciudad, resultase un éxito.

SUBVENCIONES.-

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar la
concesión de una subvención por importe de
4.000 euros para la realización de actividades
culturales a la Fundación Cultural “Centros de
Cultura Popular y Promoción Femenina de la
Acción Católica”, dentro de la Convocatoria
Pública  de Subvenciones para la realización
de actividades culturales 2006, aprobadas en
Junta de Gobierno Local el 21 de julio de
2006. Este gasto se realizará con cargo a la
aplicación presupuestaria RCA 2006/8/14.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE CO-
LABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
TUTELAR DE PERSONAS CON EN-
FERMEDAD MENTAL DE CASTILLA Y
LEÓN (FECLEM).-      

Se acordó aprobar la renovación para el año
2006 del Convenio de Colaboración suscrito
por el Ayuntamiento de León con la Fundación
Tutelar de personas con enfermedad mental de
Castilla y León, con una aportación, incremen-
to de  IPC incluido, de 4.144 euros.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
EL ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
PARA IMPLANTACIÓN DE UN SISTE-
MA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS.-    

Se aprobó una propuesta de colaboración, pre-
sentada por la Concejal de Urbanismo, Vivien-
da e Infraestructuras, Dª. Mª. José Alonso Pé-
rez y por el Concejal de Tráfico, D. Ángel Va-
lencia, con fecha 26 de Septiembre de 2006,
que a continuación se transcribe: “Vista la pro-
puesta realizada por el Director del Ente Regio-
nal de la Energía (EREN), relativa a un Acuerdo
de Colaboración entre el EREN y el Ayunta-
miento de León para el desarrollo y aplicación
de un programa de actuación de eficiencia
energética - Plan de Acción 2005/07 (E4), ejer-
cicio 2006, consistente en la implantación en
León de un sistema de préstamo de bicicletas.

La participación del EREN consistirá en la
redacción de los Pliegos de Contratación; en la
contratación de la empresa adjudicataria para
el suministro, ejecución y explotación del cita-
do sistema; en el seguimiento del montaje y
pruebas mediante personal técnico del EREN;
en hacerse cargo de los gastos propios del
personal que participe en el trabajo; en el se-
guimiento y gestión en la explotación de las
instalaciones hasta el 30 de octubre de 2007.
Dejando el sistema de préstamo en optimas
condiciones para su explotación y seguimien-
to; y asumir el coste de estos trabajos, el cual
se estima en 140.000 euros.

Por su parte, la participación del Ayunta-
miento de León consistirá en:  la realización de

actividades complementarias al sistema de
préstamo de bicicletas como el diseño y forma
de distribución de las tarjetas de usuarios o
sistema similar, estableciendo los requisitos
para la obtención de las mismas; el coste des-
tinado a la compra de tarjetas y lectores en los
puntos de alta de usuarios será asumida por el
Ayuntamiento; el diseño y redacción de las
“Normas del Sistema de préstamo de Bicicle-
tas” sobre la utilización de las bicicletas; com-
pletar la infraestructura necesaria para poder
operar y explotar el Sistema de Préstamo de
bicicletas: carriles bici, señalizaciones, instala-
ciones auxiliares, etc.; establecer el lugar exac-
to en donde se situarán los cuatro puntos para
la recepción y recogida de bicicletas. 

Y teniendo en cuenta que los sistemas re-
querirán la necesidad de servicios de teleco-
municaciones y suministro energético. Será
responsabilidad del Ayuntamiento la obra civil
para la acometida hasta el punto de préstamo
tanto eléctrica como de comunicaciones. Tam-
bién tendrá que mencionar la participación
conjunta del IDAE-EREN-EXCMO. AYUNTA-
MIENTO en la implantación del sistema, en to-
das las comunicaciones, publicaciones, even-
tos y demás presentaciones que se hagan del
mismo; así como hacerse cargo de los gastos
propios del personal del Ayuntamiento que
participe en el trabajo. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
EL EREN PARA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO: ACCIÓN PI-
LOTO EN EL PLAN ESPECIAL DE LA
CIUDAD ANTIGUA Y DEL CONJUNTO
URBANO.-  

Se acordó aprobar una propuesta que formula
la Concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraes-
tructuras, con fecha 27 de Septiembre de 2006,
para la ejecución y financiación de medidas de
ahorro y eficiencia energética (E4) en el sector
servicios públicos. Proyecto de Renovación
del Alumbrado Público: acción piloto en el
Plan Especial de la Ciudad Antigua y del Con-
junto Urbano”. El Convenio es el resultado de
la propuesta formulada al EREN por la Conce-

jala de Urbanismo en septiembre de 2006. El
objetivo del Convenio es regular la colabora-
ción entre Ayuntamiento y EREN para la ejecu-
ción y financiación de Medidas de Ahorro y
Eficiencia Energética, en concreto el “Proyecto
de Renovación del Alumbrado Público: acción
piloto en el Plan Especial de la Ciudad Antigua
y del Conjunto Urbano”. Esta Medida se en-
marca en el Plan de Acción 2005-2007 de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España (E4). Para la ejecución de estas accio-
nes el EREN asume el coste de las obras, su-
ministros y honorarios facultativos por
149.980,14 euros (el 40%), de los que el total
corresponde al año 2007. La aportación de la
Junta de Castilla y León tendrá carácter de
Convenio Cofinanciado. El Ayuntamiento de
León aportará el 60% de los costes totales, es
decir 224.970,21 euros, ejercicio 2006.

Los costes elegibles serán aquellos que
consigan una reducción del consumo de ener-
gía eléctrica en alumbrado exterior y que se
justifiquen documentalmente, formando parte
de ella el coste de los equipos, la reforma de
tendidos e instalaciones eléctricas y la realiza-
ción de proyectos de ingeniería. El EREN finan-
ciará el 40 % de los costes elegibles.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL EREN  PARA EJECUCIÓN Y FINAN-
CIACIÓN DEL PROYECTO ‘ALUMBRA-
DO PÚBLICO DE LA CICLOVÍA RONDA
ESTE: TRAMO UNIVERSIDAD’.- 

Se aprobó la propuesta de Urbanismo, de 27
de Septiembre de 2006. Para la ejecución de
estas acciones el EREN asume el coste de las
obras, suministros y de los honorarios faculta-
tivos por 91.777,10 euros (el 40%), de los que
el total corresponde al año 2007. La aportación
de la Junta de Castilla y León tendrá carácter
de Convenio Cofinanciado. El Ayuntamiento
aportará el 60% de los costes, es decir
137.665,65 euros, ejercicio 2006.

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

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

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

■ Viernes 13 de octubre

Alcázar de Toledo, 4
Avda. Alcalde Migule Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Sábado 14 de octubre

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

■ Domingo 15 de octubre

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojeroi Losada, 23

■ Lunes 16 de octubre

Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120
Plaza Pícara Justina, Letra A

■ Martes 17 de octubre

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

■ Miércoles 18 de octubre

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

■ Jueves 19 de octubre

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

■ 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.

13 al 19 de octubre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Están muy ricos y su promo-
ción en ferias es positiva: po-
tencia los productos, los pro-
ductores, las denominaciones
de origen y la gente conoce lo
que ofrece la provincia que no
es poco.Los productos gozan
cada vez más de mayor calidad
y hay nuevas variedades de
productos clásicos con la seña
de identidad de siempre.

RAMIRO LÓPEZ

38 AÑOS

FOTÓGRAFO

¿Le gustan los productos de
Léon?¿Ve bien su promoción

en ferias como la que acoge el
León Arena hasta el día 15? 

Personalmente, me encantan
todos los productos leoneses,
aunque mis preferidos son la
cecina y el botillo.Y me gustan
estas ferias porque dan a  co-
nocer la calidad extraordinaria
de nuestros productos.De he-
cho, creo que la provincia de
León no tendría que importar
nada en cuestión alimentaria
porque aquí tenemos de todo.

RICARDO ÁLVAREZ

48 AÑOS

CONDUCTOR

Me gusta todo de León, hasta
vivir.Y este tipo de ferias cons-
tituyen una catapulta para dar
a conocer lo que tenemos.La
promoción hace mucho y te-
nemos productos de gran cali-
dad que no los conocen ni la
mitad de los españoles.Necesi-
tamos más ferias y más pro-
yección; todo el que viene a
León se marcha encantado.

ANTONIO
VALDERREY

58 AÑOS.
FUNCIONARIO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Me gustan mucho los produc-
tos de León, especialmente,
dulces y embutidos. Siempre
compro productos de la tierra
antes que de fuera.En León te-
nemos de todo y ferias como
ésta – que me encantan– ayu-
dan a promocionar lo nuestro:
Legumbres, vino, quesos, tru-
chas,dulces, ... ¡todo!.Hoy no
me voy sin comprar algo.

ANGELINA LERA

59 AÑOS

AMA DE CASA

Me parecen de una calidad
excepcional.A mi me gustan
todos los productos de León,
aunque, si tengo que elegir,
me quedo con el embutido.
Todos gozan de gran calidad
y las ferias como ésta ayudan
a darles a conocer, porque
no sabemos lo que tenemos
en León y lo estamos com-
prando de otros lados.

MANUEL E. VALLE

44 AÑOS

JARDINERO
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| ENTREVISTA Ángel Valencia López | Concejal ( PP) en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León  y presidente de la Mancomunidad Servicios Funerarios de León (Serfunle)

“Lo ideal sería un servicio funerario gratuito”
Natalia Moreno Flores
Ángel Valencia es concejal de Policía,
Tráfico, Bomberos y Protección Civil  por
el PP en el Ayuntamiento de León y,a su
vez, es presidente de la Mancomunidad
de Servicios Funerarios de León, que
presta sus servicios en el tanatorio de
Eras de Renueva. El edil apuesta por un
nuevo tanatorio en La Lastra incidiendo
en su necesidad. “En León, cuando se
pasa de 10 fallecidos por día, es un pro-
blema, sobre todo, para los familiares,
porque en Eras sólo tenemos 10 salas
de velatorio.Y por ello, hemos decidido
habilitar 8 salas más  en La Lastra”,dice.

–El Tribunal Supremo declaró
el pasado 11 de julio “nula en su
integridad” la ordenanza de ser-
vicios funerarios de 1998 por
“abusiva, excesiva e interven-
cionista”. Ahora, el Pleno Muni-
cipal del pasado 3 de octubre
acaba de aprobar inicialmente
una nueva ordenanza que pare-
ce una copia de la anulada ...
–La sentencia del Tribunal Supre-
mo echa abajo la ordenanza del 98,
por lo que hemos presentado una
nueva que, aunque digan que es
calcada a la del 98,incorpora nove-
dades sustanciales.Las diferencias
entre ambas son importantes.
–¿En qué sentido?
–En que es completamente nueva y
sólo espero que no la echen abajo.
Nos dicen que la hicimos muy rápi-
do, pero es que el servicio no se
puede dejar desatendido. ¿Cuáles
son las novedades? Que la ordenan-
za del 98 regula sólo las actividades
de servicios funerarios, mientras
que la de 2006 introduce ‘ex novo’
los crematorios y cementerios.En
régimen jurídico,la del 98 se dictó
al amparo del Decreto Ley 7/1996
(que fija la liberalización de los ser-
vicios) y del Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria de 1974,mien-
tras que la de  2006 recoge el Decre-
to 16/2005 de la Junta de Castilla y
León por el que se regula la policía
sanitaria mortuoria.En transporte
funerario,la del 98 dedica 3 artícu-
los a la regulación del mismo,mien-
tras que la de 2006 suprime tales
artículos y regula dicho transporte,
que ahora queda sometido al Regla-
mento de la Ley de Transportes
Terrestres.La ordenanza del 98 esta-
blece el carácter obligatorio  del ser-
vicio funerario básico,mientras que
la de 2006 suprime esta regulación.
La ordenanza de 2006 recoge los
derechos de los usuarios y cambia
radicalmente el régimen sanciona-
dor y establece que la experiencia
de la empresa puede ser acreditada
por el accionista mayoritario,admi-
nistrador o gerente, además de
suprimir el capital mínimo exigido
de 75 millones de pesetas,ya que
ahora se exige un ‘capital mínimo
suficiente’ (la diferencia entre el
activo y pasivo de la empresa).En la
del 98 se exige disponer de tanato-

rio,exigencia que desaparece en la
ordenanza de 2006,ya que el Decre-
to 16/2005 permite disponer de
tanatorio concertado con otra
empresa. La ordenanza de 2006
reduce al mínimo imprescindible
las dependencias del establecimien-
to funerario y modifica la regula-
ción de los vehículos funerarios,
cifrando en 3 el número mínimo
exigido.Y lo mismo con el personal,
que ya no se establece por el núme-
ro de fallecidos,sino que lo reduce
al mínimo:1 persona en administra-
ción,2 en conducción y carga y 1
persona para otras prestaciones.
–¿Y no cree que las exigencias
de dicha ordenanza no van en
la línea de evitar la entrada de
competencia e incluso de
arrinconar a Los Jardines?
–No, en absoluto. Si una empresa
de servicios funerarios desea ins-
talarse sólo ha de tener experien-
cia y capital suficiente. Si cumple
estos requisitos, no entiendo por
qué no va a poder instalarse. Por
otro lado, no tengo nada contra
Los Jardines ni contra la familia
Mayo, al contrario, me merece
todos los respetos.Si yo soy presi-
dente de Serfunle en estos

momentos es porque soy conce-
jal del Ayuntamiento de León.
–La sentencia del Supremo
señala que “el Ayuntamiento
de León confunde lo que es
servicio funerario propiamen-
te dicho con una actividad
comercial o mercantil someti-
da al libre mercado”. “Con su
ofuscación pretende regular
no sólo el servicio funerario,
sino también la actividad mer-
cantil desarrollada para pres-
tarlo”. “La reglamentación
liberadora no puede ir más
allá de estos conceptos de
higiene, dignidad y salubri-
dad, pues en otro caso no se
liberalizaría el servicio”. “Por
vía reglamentaria, y a través
de una ordenanza, se estable-
cen exigencias propias de
microempresas o multinacio-
nales sólo alcanzables por
éstas o por el propio Ayunta-
miento” “La intención munici-
pal no es otra que mantener a
toda costa el monopolio del
que disfrutar. La intención no
es respetar el mandato libera-
lizador y sí impedir a toda cos-
ta la competencia”. ¿Qué le

sugieren estas frases del fallo
del Supremo?
–Yo no intervine en esta ordenan-
za del 98 y no me puedo tragar
todo lo que dice el Supremo cuan-
do además hemos elaborado una
nueva ordenanza que se rige por
el Decreto 16/2005 de la Junta de
Castilla y León.Ésta se aprobó el 3
de octubre inicialmente en Pleno
y si tras las alegaciones hemos de
cambiar algo, se cambiará. Como
responsable de Serfunle sólo
deseo que todo sea correcto y que
sea beneficiosa para la ciudadanía.
–¿Tanto dinero deja el merca-
do de los servicios funerarios
para que existan estas guerras
tan difíciles de justificar?
–Debe primar la calidad del servi-
cio y la relación calidad/precio.El
mercado es libre y no creo que
Los Jardines vaya a cobrar menos
que Serfunle, o al revés. Como
concejal, me gustaría que todo
esto fuera gratuito. Sería lo ideal.
Que lo pagásemos todos los ciuda-
danos a través de los impuestos.
–¿Quién es más barato, Ser-
funle o Los Jardines?
–Los excesos que se comentan no
son ciertos.De hecho,ganamos el
juicio contra Los Jardines sobre
este tema. Si fuésemos los más
caros se correría la voz.Los servi-
cios que  presta Serfunle tienen un
coste basado en la normativa y fun-
ciona muy bien.Su servicio y per-
sonal son excelentes,como así lo
dicen las cartas de agradecimiento.
Ahora,además,vamos a hacer una
ampliación del cementerio con
nueva iluminación,renovación de
los pasillos centrales,y limpieza de
nichos,entre otras actuaciones.
–Serfunle va a construir un
tanatorio en La Lastra con 8
salas de velatorio. ¿No es exce-
sivo cuando hay una media de
4 servicios funerarios por día?
–No es excesivo en absoluto, al
contrario,es necesario y preferible
que sobren salas a que falten.Cuan-
do se pasa de 10 fallecidos al día es
un problema.El tanatorio de Eras
tiene 10 salas y, por ello, hemos
decidido habilitar 8 más en La Las-
tra, lo que permite dividir León en
dos zonas para velar a los falleci-
dos. Será igual que el de Eras, del
que dicen es el mejor de España.
–¿Y no cree que es primar
demasiado a una empresa en
perjuicio de la competencia
cuando se regalan parcelas pa-
ra sus sedes (Eras y La Lastra)?
–Eso no es así. La parcela no se
regala a una empresa, la regala el
Ayuntamiento de León a Serfunle
que es una sociedad integrada
por los ayuntamientos de León,
San Andrés y Villaquilambre. Es
una donación, –y no una venta–,
del Consistorio leonés a la man-
comunidad, que revertirá en la
ciudadanía.

Valencia niega que se esté primando a Serfunle en perjuicio de la competencia y defiende que el nuevo tanatorio
de La Lastra beneficiará a la ciudadanía. “No es excesivo en absoluto, es preferible que sobren salas a que falten”

La ordenanza
de 2006 es 

“muy positiva”
–Tanto la nueva ordenanza como la
construcción de un tanatorio en La
Lastra, ¿no sería mejor haberlo deja-
do a la nueva Corporación que salga
tras las elecciones de mayo?
–Si vamos dejando las cosas que se
pueden hacer, lo que hacemos es
perjudicar a la ciudadanía. Lo que
hay que hacer es ejecutar los proyec-
tos. Sobre el tanatorio, algunos cree-
rán que lo que queremos es inaugu-
rarlo para las elecciones, pero no es
así, no es nuestro deseo; es una obra
importante, muy necesaria y no dará
tiempo a inaugurarlo.Y en cuanto a
la ordenanza de 2006, me gustaría
que la oposición se dé cuenta de que
no es igual a la ordenanza del 98,
pues la de 2006 es completamente
novedosa, muy positiva, muy correc-
ta y beneficiosa para la sociedad.
Respeto que la oposición haga su
trabajo y que realice las alegaciones
que estimen oportunas, ya que serán
estudiadas con lupa por los asesores
jurídicos del Ayuntamiento de León.
Si hay que hacer cambios, los hare-
mos, porque lo que deseo es que
quede bien, sea correcta y pueda lle-
varse a un próximo Pleno municipal
para su aprobación definitiva.

“El traslado de
cuerpos de otros
lugares es legal”

–La ordenanza de 2006 habla de
“la recogida, conducción y traslado
de cadáveres o restos humanos tan-
to desde León como desde cual-
quier otro municipio del país o del
extranjero.¿Es legal regular con una
ordenanza municipal el traslado de
cuerpos desde otros municipios?
–Por supuesto. La ordenanza de
2006 se basa en lo que establece la
Junta de Castilla y León en su Decre-
to 16/2005 de 10 de febrero.Por ello,
es legal el traslado y así lo expresan
los artículos 14, 15 , 16  y 17 del
Decreto, que regulan la conducción
inicial (Art. 14), la conducción ordi-
naria de cadáveres (Art. 15), el tras-
lado de cadáveres (Art.16) y la auto-
rización sanitaria para el traslado de
cadáveres (Art.17). En concreto, el
artículo 16 relativo al traslado de
cadáveres dice que “se considera
traslado de cadáver el transporte del
cadáver en féretro sellado desde el
lugar de fallecimiento o de vela,has-
ta el lugar de inhumación o incinera-
ción, cuando éste último esté fuera
de la Comunidad”. Si está dentro de
Castilla y León, sería conducción
ordinaria y no traslado. De ahí que
sea completamente legal.

‘Guerra funeraria’ en León | La opinión del presidente de Serfunle, la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León

“La ordenanza
funeraria de 2006

incorpora
novedades

importantes frente
a la del 98”

“Los Jardines no es
más barato que

Serfunle, o al revés.
Lo que prima es la

calidad del
servicio”
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| ENTREVISTA José María Mayo Fuertes | Consejero delegado de Funerarias Leonesas

“Acciona será la beneficiaria del monopolio”

J. Ramón Bajo
José María Mayo es el consejero
delegado de la empresa Funerarias
Leonesas, propietaria del Tanatorio
Los Jardines, que está ubicado en la
Avenida  San Andrés y presta sus ser-
vicios en siete salas. Además, esta
empresa tiene otros once tanatorios
en la provincia.

–Los Jardines recurrió la orde-
nanza de 1998 y ganó. El Ayun-
tamiento de León aprobó una
nueva que parece un calco de
la anulada. ¿Recurrirá dicha
ordenanza cuando sea aproba-
da definitivamente si se man-
tiene en los mismos términos?
–Por supuesto que sí. No tene-
mos más que adjuntar la ordenan-
za que está anulada íntegramente
por el Tribunal Supremo. Con eso
que argumentemos será suficien-
te. El problema es que tendrán
que pasar otra vez 8 años hasta
que el Supremo vuelva a anular
esta ordenanza.
–¿Las exigencias de dicha orde-
nanza no van en la línea de evi-
tar la entrada de competencia e
incluso arrinconar a la que hay
(Los Jardines)?
–Tajantemente sí.En su día había un
monopolio y cuando entramos en
Europa y los monopolios quedaron
abolidos el Ayuntamiento redactó la
ordenanza que acaba de anular el
Supremo. Ya desde esa fecha no
podías solicitar una licencia para
poder establecerte en       León y
poner un tanatorio.Es lo que querí-
an en el Ayuntamiento.Sólo ha habi-
do un vacío de un par de meses
(julio-septiembre 2006) para poder
poner un tanatorio en la ciudad de
León.Aunque diga Ángel Valencia lo
que diga,el afán es absolutamente
monopolizador.En San Andrés no
hay ninguna ordenanza,como en la
inmensa mayoría de los ayunta-
mientos de este país,y las personas
se entierran sin ningún problema.
No es necesario tener una ordenan-
za municipal de servicios funera-
rios.La hacen para que nadie pueda
cumplir esas exigencias y no haya
competencia.
–¿Qué le sugieren estas frases
del fallo del Supremo: “El Ayun-
tamiento de León confunde lo
que es servicio funerario pro-
piamente dicho con una activi-
dad comercial o mercantil
sometida al libre mercado”.
“Con su ofuscación pretende
regular no sólo el servicio fune-
rario, sino también la actividad
mercantil desarrollada para
prestarlo”. “La reglamentación
liberadora no puede ir más allá
de estos conceptos de higiene,
dignidad y salubridad, ya que
en otros casos no se estaría libe-
ralizando el servicio”. “Por vía
reglamentaria y a través de una
ordenanza se establecen exi-

gencias propias de microem-
presas o multinacionales sólo
alcanzables por éstas o por el
propio Ayuntamiento”. “La
intención muni cipal no es otra
que mantener a toda costa el
monopolio… La intención no
es respetar el mandato liberali-
zador y sí impedir a toda costa
la competencia”.
–El Supremo lo dice muy bien. La
potestad y la obligación del Ayunta-
miento está ceñida al traslado y la
inhumación o incineración de los
cadáveres.Para eso,hace falta digi-
nidad, salubridad e higiene. Todo
lo demás es pompa fúnebre; es
lujo.A esto no está obligado ni el
Ayuntamiento ni nadie.La iniciati-
va privada tiene que encargarse de
este servicio,pero el Ayuntamiento
no quiere que se encargue. Si la
ordenanza te dice que tiene que
tener un tanatorio con no sé cuan-
tas salas,coches o empleados y que
tienen que abrir tantas horas,..evi-
dentemente te está regulando
mucho más de lo necesario.¿Dón-
de está la ordenanza de peluquerí-
as o supermercados o de tantas
otras actividades? Simplemente no
existen.No se puede obligar a un

supermercado o a una tienda de
barrio a que tenga tantas referen-
cias de productos como El Corte
Inglés.¿Por qué hay que hacer una
ordenanza,y además tan interven-
cionista,como también reconoce
el Supremo? ¿Cómo impides la
competencia? Creando una orde-
nanza que sea incumplible. Es
como si para poner un hotel hubie-
se una ordenanza que exigiese
tener tantas plazas como las que
necesita León. En nuestro caso,
cumpliendo la ordenanza, tendría-
mos capacidad para atender todos
los fallecimientos.
–¿Tanto dinero deja el mercado
de los servicios funerarios para
que haya estas guerras tan difí-
ciles de justificar, tanto entre
empresas funerarias como ase-
guradoras? ¿No tendría que ser
la relación calidad/precio la
que tenían que poner a cada
empresa en su sitio?
–Por supuesto que sí y así tendría
que ser,como pasa en el resto de las
actividades.Pero tanto Ayuntamien-
to como aseguradoras tratan de
influir en el mercado. Tanto el mer-
cado como la gente son suficiente-
mente inteligente para saber quién

le presta ese servicio.El problema
es que se trata de manipular a toda
esta gente. Por ejemplo, ahora el
Ayuntamiento ha cedido una parce-
la en La Lastra -o lo que es lo mismo
regala 800 ó 1.000 millones de
pesetas- para construir un tanatorio
cuando seguro que hay necesida-
des en León -miles- y facturas a pro-
veedores que se deben ,etc...en las
que volcarse y no en un tanatorio,
que es un servicio perfectamente
cubierto tanto por la iniciativa
pública como privada.
–Serfunle va a construir un nue-
vo tanatorio en La Lastra con 8
salas de velatorio. ¿No es exce-
sivo un nuevo tanatorio cuan-
do están las 10 salas de Eras,
más 8 de Los Jardines y hay una
media de 4-5 servicios funera-
rios cada día? ¿Cuál es a su jui-
cio el objetivo de esta expan-
sión? ¿No es primar demasiado
a una empresa en perjuicio de
la competencia cuando se le
regala parcelas para sus sedes
(Eras y La Lastra)?
–El objetivo es conseguir el mono-
polio.Si la media de ocupación de
salas de velatorio en la Mancomuni-
dad (León,San Andrés y Villaquilam-
bre) es de 4 ó 5 diarias -si quieres,6-
y Serfunle tiene 10 y Los Jardines 8,
ya estamos muy por encima de la
demanda diaria.Hacer otro tanato-
rio es absolutamente excesivo.Des-
tinar 800 ó 1.000 millones de pese-
tas para mejorar un servicio que ya
está perfectamente cubierto  me
parece propio de una mala gestión
y de personas con afanes monopo-
lísticos y con actitudes propias de
competidores desleales.No se pue-
de competir con una persona o una
empresa a la que se le están regalan-
do servicios,dinero o parcelas.Es la
segunda vez,primero fue en Eras -
donde tambien la Junta subvencio-
nó con 300 milones la construc-
ción del tanatorio.¿Esto cómo aca-
bará? Privatizando el servicio.
¿Quién es el que está ahí? Acciona,
que acaba de ganar 80.000 millones
de pesetas con la compra de accio-
nes de Endesa.Y luego vendrá el
político de turno y dirá que Acciona
da 2.000 millones de pesetas y se
quedará con el monopolio de un
negocio y “no pagará ni los terre-
nos”que han sido regalados por el
Ayuntamiento y que pertenecen al
patrimonio de los leoneses. Este
monopolio perjudicará a los leone-
ses,que pagarán mucho más.Si la
justificación para otro tanatorio es
acercarlo a los ciudadanos del sur,
pues yo solicito otra plaza de toros,
otro estadio y otro pabellón de los
deportes para otras zonas de la ciu-
dad... es el mismo argumento y
vamos muchas más veces a actos
culturales y deportivos que al
tanatorio. Los políticos tienen
que gestionar bien el dinero y en
este caso no lo hacen.

Mayo denuncia que la estrategia del Ayuntamiento es mantener el monopolio y, en un futuro próximo,
privatizar el servicio funerario. Acciona, que tiene el 49% de Serfunle “se quedará sola y con todo el negocio”

“El Ayuntamiento
tiene jurisdicción
en su municipio”
–La nueva ordenanza habla de “la
recogida, conducción y traslado de
cadáveres, restos cadavéricos o
restos humanos tanto desde el tér-
mino municipal de Léon como des-
de cualquier otro municipio del
país o del extranjero. ¿Es legal
regular con una ordenanza muni-
cipal el traslado de cadáveres de
otros municipios?
–Para mí no. Es una ordenanza
municipal, el mismo nombre lo
dice y su jurisidicción está limitada
al territorio del municipio. Ni
siquiera a la Mancomunidad.
- ¿Algo que añadir o matizar?
- Dejar claro que la sentencia del
Supremo de julio de este año reco-
ge perfectamente el decreto ley de
Policía Sanitaria y Mortuoria de 11
de febrero de 2005 de la Junta de
Castilla y León. El Supremo antes de
dictar un fallo se documenta perfec-
tamente sobre la legislación de la
comunidad afectada. Y, por último,
dejar bien claro que una vez más se
está jugando con una empresa de
León en beneficio de una empresa
de fuera- Acciona- invirtiendo negli-
gentemente el dinero y el patrimo-
nio de los leoneses.

“No se necesita
ni la ordenanza
ni el tanatorio”

–Tanto el contenido de la nueva
ordenanza como la construcción
de un tanatorio en La Lastra, ¿no
habría sido mejor haberlo dejado
para la nueva Corporación que sal-
ga del 27 de mayo de 2007?
–Tendrían que haberlo dejado
para la Corporación del 2037.
Insisto: no es necesaria una orde-
nanza y tampoco lo es un nuevo
tanatorio. Es ilegal la ordenanza y
es ilegal regalar una parcela para
prestar un servicio suficientemen-
te ya cubierto. Sólo hay ordenan-
zas en los doce ayuntamientos de
España donde había monopolio.
Reitero que a Serfunle se le han
regalado dos parcelas (Eras y La
Lastra), más la subvención de la
Junta anterior (300 millones de
pesetas), más lo que venga ahora
en La Lastra. Una millonada de
dinero público.
–¿Quién  presta los servicios fune-
rarios más baratos?
–Con seguridad, los servicios más
baratos y la mejor relación cali-
dad-precio, la tiene Los Jardines.
Por ejemplo, la incineración cuesta
245 euros y en Serfunle más de
400 euros.

‘Guerra funeraria’ en León | La opinión de la empresa privada propietaria del Tanatorio Los Jardines, ubicado en San Andrés 

“El equipo de
Gobierno del

Ayuntamiento
demuestra una falta
total de respeto a las
decisiones judiciales”

“Si se consuma el
monopolio

funerario, los
perjudicados serán
los leoneses, que

pagarán mucho más”
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SEGURIDAD

Convenio para
realizar mejoras
en 9 casas-cuartel
de la Guardia Civil
■ El presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto, y el
subdelegado del Gobierno en
León, Francisco Álvarez, fir-
maron un convenio para rea-
lizar obras de conservación y
mejora de las casas cuartel de
la Guardia Civil en Benavides,
Cacabelos,Gradefes, La Bañe-
za,Mansilla,Riaño,San Emilia-
no,Tremor de Arriba y Villase-
ca de Laciana. Diputación
aportará 200.000 euros.

REGADÍOS

La Junta aprueba
2,4 millones para
obras en la zona
de Payuelos
■ La base de licitación de las
obras de infraestructura de
regadío aprobadas por la Junta
para la zona de Payuelos tras la
reconcentración parcelaria es
de 2.456.947 euros.El proyec-
to se adjudicará por concurso,
tendrá un plazo de ejecución
de 12 meses y será financiado
en un 60% por el FEOGA.Las
obras beneficiarán a 20 muni-
cipios leoneses de Tierra de
Campos y a 6 de Valladolid.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Encuentran a una
recién nacida en
una bolsa en
Trobajo del Camino
■ Un vecino de Trobajo del
Camino encontró el día 9 en la
calle Provincias una recién naci-
da con cordón umbilical y pla-
centa en una bolsa de plástico a
la puerta de un local. La bebé
(2,6 kilos) está ingresada en el
hospital con buen estado de
salud y las enfermeras le han
puesto de nombre María. Su
tutela corresponde al Gobierno
regional,aunque muchos veci-
nos han solicitado su adopción.

ESPECTÁCULOS

La Empresa Elde
anuncia que cierra
el 31 de octubre el
Teatro Emperador 
■ Juan Ramón Gómez Fabra,
director gerente de la Empresa
Leonesa de Espectáculos
(Elde),explicará el lunes 16 de
octubre en rueda de prensa los
motivos por los que se ha deci-
dido el cierre del ‘Teatro Empe-
rador’.Las pérdidas económi-
cas son la causa principal.Ade-
más,no se prevé un acuerdo a
corto plazo con el Ayuntamien-
to de León para la compra del
emblemático cine y teatro.

■ EN BREVE

Natalia Moreno Flores
El Rector de la Universidad de
León (ULE), Ángel Penas Merino,
y el Presidente de la Universidad
Pública de Washington, Mark
Emmert,firmaron el 9 de octubre
un convenio de colaboración
que va a permitir que más de un
centenar de alumnos norteameri-
canos estudien español en la Uni-
versidad de León. Será en el mes
de mayo cuando llegará el primer
grupo de estudiantes como con-
secuencia de la cátedra en la divi-
sión de español que financiará la
Fundación General de la Univer-
sidad de León y de la Empresa
(FGULEM),y que forma parte del
acuerdo alcanzado. Un convenio
que,además,contempla la posibi-
lidad de realizar otros proyectos
de intercambio docente y de
investigación.

El rector de la Unversidad de
León,Ángel Penas,se mostró satis-
fecho por la culminación de este
proceso y explicó que “ambas uni-
versidades deben caminar en la
misma dirección, unirse en los
campos de la docencia y la investi-
gación y compartir experiencias”.
Por su parte, el presidente de la
Universidad Públi-
ca de Washington,
Mark Emmert,ma-
nifestó que “el
convenio revitali-
zará notablemen-
te a ambas univer-
sidades”.

El acto de la fir-
ma contó con la
presencia de Bill
Gates, presidente
de Microsoft y
patrono de la Universidad de Was-
hington, y de Fernando Esteban,
cónsul de España en el Estado de
Washington, que estuvieron
acompañados por el resto de inte-
grantes de la delegación leonesa,
compuesta por José Ignacio Lagar-
tos (director general de Caja Espa-

ña), Ignacio Tejera (Cámara de
Comercio e Industria de León),
Antonio Alonso (director de la
FGULEM),Daniel Movilla (Funda-
ción de la Lengua) y los vicerrec-

tores de la ULE de
Investigación (Mar-
celino Pérez), de
Relaciones Institu-
cionales y Exten-
sión Universitaria
(Francisco Flecha),
de Relaciones In-
ternacionales (Je-
sús S. González) y
de Innovación Tec-
nológica (Carlos
Redondo).

LOS DETALLES DEL CONVENIO
La universidad de Washington se
compromete a organizar progra-
mas para sus alumnos en la ULE,
que se iniciarán en el año 2007
con un mínimo de 30 estudiantes.
Este número aumentará de año

en año hasta alcanzar los 120
alumnos en el 2010. En contra-
prestación, la Universidad de
León –a través de la FGULEM–
adquiere el compromiso de
donar a la Universidad de Was-

hington la cantidad de 200.000
euros para costear una Cátedra en
su División de Español y Portu-
gués. Esta donación se efectuará
en 4 entregas iguales de 50.000
euros entre los años 2006 a 2008.

Los rectores de las universidades de León y Washington, Penas y Emmert, posan –en el centro– con la delegación leonesa.

Momento de la firma de los acuerdos alcanzados entre ambas instituciones.

La ULE costeará con 200.000 euros una
cátedra de español en Washington 
El acuerdo suscrito entre la Universidad de León y la Universidad norteamericana
facilitará la enseñanza castellana y el intercambio de investigadores, docentes y alumnos

N. M. F.
El Ayuntamiento de León aprobará
el viernes 13 en Junta de Gobierno
Local,y con carácter inicial,el pro-
yecto de estudio de detalle para la
ordenación de la parcela situada
entre los números 12 de la avenida
de Ordoño II y 7 de la calle San
Agustín –zona de naves y almace-
nes que entronca con San Agus-
tín–.Así lo comunicó el miércoles
11 de octubre la concejala de Urba-

nismo,María José Alonso,al térmi-
no de la comisión del área en la que
se dio luz verde unánimemente a
dicha propuesta. De esta forma,
echa a andar administrativamente
el desarrollo urbanístico de una
parcela muy céntrica,situada en la
trasera del Ayuntamiento de León.

La propuesta contempla,asimis-
mo,la construcción de viviendas y
la creación de un paso peatonal
que “a medio plazo,unirá Ordoño

II y San Agustín”, según Alonso,
quien detalló que dicho proyecto
es “coherente con el Plan General
de Ordenación Urbana y contribui-
rá a abrir a los leoneses una zona
muy céntrica de la ciudad”.La pro-
puesta apuesta por mantener el
edificio de Ordoño II,nº12 y elimi-
nar la edificación adosada en su
fachada posterior a la calle San
Agustín, con el fin de recuperar
esta fachada trasera que pasará a

ser fachada a calle.Además,se con-
templa la edificación de una cons-
trucción de cuatro alturas con
fachada a la calle San Agustín,en el
número 7 de dicha calle.

El proyecto permitirá crear una
calle de 8 metros de ancho,ubicada
en una situación similar a la actual-
mente existente,con acceso por la
calle San Agustín.“La calle seguirá
siendo de titularidad privada,pero
de uso público”,advirtió Alonso.

Aprobado un estudio de detalle para abrir una
calle peatonal entre Ordoño II y San Agustín
El Ayuntamiento de León ratifica el viernes 13 este proyecto que prevé la construcción
de viviendas y la “integración de una zona muy céntrica”, afirman desde Urbanismo

El acto de la firma
del convenio
contó con la

presencia de Bill
Gates, presidente

de Microsoft
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Gente
La séptima edición de la Feria
Multisectorial Camino de Santia-
go Francés organizada por el
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo se cerró al público el
domingo 8 de octubre (estuvo
abierta desde la mañana del jue-
ves día 5) con un nuevo éxito de
participación, pués más de
30.000 personas pasaron durante
estos cuatro días por la carpa ins-
talada en Trobajo del Camino y
bajo la que se expusieron los dife-
rentes productos y se dieron a
conocer gran variedad de noveda-
des de un total de 43 empresas.

El alto número de visitantes
que recibió el evento contribuyó
a que se haya consolidado aún
más la feria, según manifestaron
los organizadores de la misma.La
feria estuvo amenizada a lo largo
de los cuatro días por un extenso
programa de bailes regionales,en
el que participaron varios grupos
folclóricos del municipio de San
Andrés del Rabanedo.

El alcalde del Ayuntamiento,
Miguel Martínez, fue el encarga-
do de proceder a la clausura de la
VII Feria Multisectorial, un even-
to que contó para su inaugura-
ción con el delegado del Gobier-
no en Castilla y León, Miguel Ale-

jo. Si el propio Ayuntamiento
como organizador del evento
ferial se mostró satisfecho con el
resultado y la acogida que ha
tenido la VII Feria, los propios
expositores participantes tam-
bién manifestaron su satisfacción
por las ventas obtenidas en estos
cuatro días.Martínez recordó que
en esta edición se ha contado
con 16 nuevos expositores y ani-
mó a las empresas presentes a
repetir en la edición de 2007.

La Federación Nacional de
Donantes de Sangre fue uno de
los expositores más satisfechos
con los resultados de la feria, ya
que ha visto incrementado el

número de socios-donantes.
Durante la jornada del día 6 se
ubicó una unidad de extracción
en el mismo stand dotado de tres
camillas y el correspondiente
equipo médico para realizar
extracciones. Un total de 52 per-
sonas acudieron a donar, de ellas
10 fueron nuevos donantes.Y al
final de la jornada lograron alma-
cenar 44 bolsas de sangre que
superaba con creces las 20 pre-
vistas por la Federación. Se da la
circunstancia que ésta ha sido la
primera vez que se realiza una
donación altruista de sangre en
el interior de una feria de estas
características.

Satisfacción en el Ayuntamiento, como organizador, y en
las 43 empresas participantes, por los resultados obtenidos

El propio alcalde de San Andrés, Miguel Martínez, también donó sangre en el acto organizado por la Federación Nacional.

Éxito de la Feria Multisectorial
con más de 30.000 visitantes

NOTICIAS BREVES
SUBVENCIONES DE EMPLEO EN SAN ANDRÉS 2006

Abierto el plazo para solicitar ayudas para
autoempleo y contratación de trabajadores

El plazo para solicitar las ayudas para el Fomento del Autoem-
pleo y para la Contratación de Trabajadoras/es 2006, de la Con-
cejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de San
Andrés ya está abierto y finalizará el 15 de noviembre.Las solici-
tudes deberán formalizarse en el Centro Municipal de Forma-
ción y Promoción de Empleo (Cemfe) -la documentación- y en
el Ayuntamiento -la instancia de solicitud-. Cada una de las líne-
as de subvenciones tiene un presupuesto de 15.000 euros.

OCIO/TIEMPO LIBRE

El programa de actividades acuáticas de la
piscina de Trobajo comienza el 16 de octubre

La piscina de Trobajo del Camino ha vuelto a abrirse al público
como piscina climatizada.A lo largo del mes de septiembre fue
acondicionada para iniciar la temporada de invierno como pisci-
na cubierta y climatizada.Las actividades acuáticas comenzarán el
16 de octubre.Los precios para acceder a las instalaciones (exclu-
yendo las actividades) son los mismos que los del año pasado:ni-
ños,1,05 euros;adultos,1,80 euros;y mayores de 65 años,1,20 eu-
ros.La nueva instalación ampliada abrirá en noviembre.

URBANISMO

Adjudicada a Teconsa la mejora de cinco
calles del municipio por 173.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo ha adjudicado el contrato de obras de refuerzo,fir-
me y capa de rodadura de 5 calles del municipio y una superfi-
cie de 11.709 m2 a la empresa Teconsa, por 173.700 euros y un
plazo de ejecución de seis meses. Las calles son: Avda de La
Constitución en Trobajo (3.550 m2), Ctra.Alfageme en Trobajo
(6.902 m2),C/ Real en Villabalter (658 m2),C/ Zeppelín en Villa-
balter (396 m2) y C/ Doña Urraca -viviendas Renfe- (200 m2).

La sede permanente y el calendario
La celebración de la 7ª Feria Multisectorial de San Andrés fue aprovechada
políticamente para recordar que el Ayuntamiento tiene preparado un proyec-
to para ejecutar la que debería de ser la sede permanente de un recinto ferial
para el municipio, un proyecto cuya memoria valorada inicial ‘habla’ de unos
6 millones de inversión. El alcalde, Miguel Martínez, lanzó el guante a la Jun-
ta para recordar el compromiso del consejero de Fomento, el    leonés Anto-
nio Silván, quien en la edición del año pasado ya avanzó el apoyo de la Admi-
nistración regional para con esta infraestructura comercial.

Y en el momento que resurge este debate, también se hace necesario
otro sobre el calendario de celebración de la Multisectorial. La coincidencia
con el mercado y la romería-feria de San Froilán y la de los Productos de León
a partir del día 12 obliga a varias empresas a elegir, cuando sería tan sencilla
la solución como cambiar las fechas del evento de la carpa de Trobajo.
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Juan Daniel Rodríguez
A las 11 de la mañana del jueves
festivo 12 de octubre quedaba
abierta al público la XIII Feria de
los Productos de León que se
desarrollará hasta el domingo 15
en el León Arena (Plaza de Toros)
en horario de 11 a 14,30, y de
16,30 a 21,30 horas.

Un total de 67 empresas,12 de
ellas que participan por primera
vez, mostrarán al público y pon-
drán a la venta toda una gama de
productos agroalimentarios que
van desde los embutidos,al vino,
pasando por los licores, quesos,
repostería,miel,legumbres,conser-
vas y hasta sidra.

El presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto,fue el encarga-
do de introducir la apertura de la
muestra gastronómica, antes de
presentar al mantenedor de la pre-
sente edición,el restaurador bercia-
no, Nino Cubelos. García-Prieto
tuvo unas primeras palabras de
agradecimiento hacia los ‘promoto-
res’ desde hace 13 años de esta
feria,por lo que mencionó al dipu-
tado provincial del PSOE, Matías
Llorente,presente en el acto inau-

67 oportunidades para probar delicias de León
Del 12 al 15 de octubre permanecerá abierta en el ‘León Arena’ la 13 edición de la Feria de los Productos

de León con los mejores alimentos de la provincia en horario de 11 a 14,30 y de 16,30 a 21,30 horas

Javier García-Prieto entregó a Nino Cubelos un diploma y una reproducción del Cristo de Carrizo tras su pregón.

De las 67 empresas presentes (no
pueden estar más por falta de

espacio) 12 llegan por primera vez

El presidente de la Diputación
recordó que el día 27 se viaja a

Canarias a realizar una promoción

Nino Cubelos:
“Vivimos en una
tierra bendita”

El reconocido hostelero berciano,
Nino Cubelos, realizó un pregón
plagado de recuerdos y emociones
de lo que ha sido toda una vida de-
dicada a la restauración y la cocina
desde Casa Cubelos en Ponferrada,
especializada en pulpo y que cuen-
ta con una historia familiar de 126
años a las espaldas en la margen
derecha del Río Sil. Los recuerdos y
las añoranzas de esa dilatada vida
profesional dedicada a la gastrono-
mía los mezcló majestuosamente
Cubelos con otros recuerdos dedi-
cados a su otra pasión, el fútbol.

Alabó este maestro de la hos-
telería productos alimentarios de
León, para acabar sentenciando
que “vivimos en una tierra bendi-
ta, donde todo es fenomenal”. A
Nino le falló la voz cuando anun-
ció que en pocos meses su negocio
cerrará sus puertas para siempre.
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gural.También asistieron a la aper-
tura otros diputados como el res-
ponsable de Desarrollo Rural,
Francisco Lupicinio Rodrigo,Lupi,
Ramón Ferrero,Enrique Gil,el por-
tavoz del PSOE, Marcelo Alonso,
del Grupo UPL;Luis H.Rubinat,el
subdelegado del Go-bierno,Fran-
cisco Álvarez,o el delegado de la
Junta,Eduardo Fernández.

El presidente alabó la gran cali-
dad de los productos de este sec-
tor “que sabe trabajar con esfuerzo
y sabiduría, que está en alza, que
tiene futuro,y que la Diputación
seguirá apoyando”. Recalcando
ese apoyo,García Prieto recordó
que la Diputación “acompañará”el
27 de octubre a realizar una cam-
paña promocional a Canarias “por-
que sólo vamos donde nos indican
y quieren los empre-
sarios”,manifestó.

Una de las noveda-
des de la feria es la
actividad a desarro-
llar durante estos 4
días en una carpa gas-
tronómica que con-
sistirá en catas/mari-
daje de vinos de León
con platos de restau-
rantes de aquí, todo
bajo la dirección del
reconocido restaura-
dor leonés, Carlos
Domíguez Cidón. Los Productos de León han saltado al ‘ruedo’ del ‘León Arena’ y durante cuatro días reiterarán la calidad que atesoran.

1.240 empresas
que facturan más
de 350 millones

Los 67 expositores que del 12 al 15
de octubre presentan al público la
extraordinaria calidad de los pro-
ductos de León en el León Arena,
están amparados por nada menos
que 13 figuras de calidad aproba-
das y reconocidas desde el que con-
trolan y certifican sus productos del
sector agroalimentario en la pro-
vincia en continuo crecimiento y en
el que se enclavan ya 1.240 empre-
sas, lo que supone casi un 25% de
las existentes en Castilla y León.

“En la provincia son más de
6.000 personas las que trabajan en
este sector agroalimentario que ca-
da año ve crecer las cifras de sus
exportaciones, trabajando conti-
nuamente con los productos de
León en los mercados exteriores, un
sector que viene facturando al año
más de 350 millones de euros”,ma-
nifestó el presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto, durante
el acto de inauguración.

El presidente entregó a Nino Cu-
belos una placa de recuerdo y una
réplica del Cristo de Carrizo como
agradecimiento por acceder a pre-
gonar la feria agroalimentaria.
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Ana L. Plaza
Más de 83.000 familias se han
beneficiado del Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y
León 2002-2009 en el primer cua-
trienio, lo que supone que Casti-
lla y León haya sido “tanto en el
cómputo global como año a
año”,una de las regiones, la quin-
ta,que mejor ha cumplido con “el
Plan Estatal”, según deja ver el
balance que de dicho Plan se ha
realizado desde la Consejería de
Fomento. El cumplimiento glo-
bal de los objetivos que se marca
el Plan con el que la Junta preten-
de desarrollar una verdadera polí-
tica social de la vivienda supera
el 125 por ciento.

Con cuentas al mismo, se han
iniciado 21.556 viviendas prote-
gidas, se han rehabilitado cerca
de las 27.500 y se han concedido
26.674 ayudas destinadas a “favo-
recer el acceso a una vivienda en
alquiler, a la propiedad de la pri-
mera o de una más adecuada,y al
asentamiento y fijación de la
población en el medio rural”·

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA
El Plan Director de Vivienda y Sue-
lo de Castilla y León es el instru-
mento del que dispone el Gobier-
no regional para desarrollar “una
verdadera política social de la
vivienda”;con él se busca facilitar
el acceso a una vivienda a “todos
los castellano y leoneses” pero
presta especial atención a los
colectivos que más apoyo necesi-
tan.En el primer cuatrienio se han
realizado más de 66.000 actuacio-
nes en materia de vivienda y sue-
lo. Se ha “realizado un constante
incremento de los recursos”y los

presupuestos anuales que se han
destinado desde el 2002 han cre-
cido en un 49 por ciento.

REHABILITACIÓN
En el marco del Plan Director, la
Junta en colaboración con otras
administraciones y con ayuda de
la iniciativa privada se ha marca-
do como objetivo la recupera-
ción de espacios urbanos de pue-
blos y ciudades. Hasta la fecha ya

son 17 la iniciativas puestas en
macha,10 en entornos urbanos y
7 en rurales, y que permitirán la
rehabilitación de más de 7.400
viviendas con una inversión que
ronda los 200 millones de euros.

SASTISFACCIÓN
Desde la Consejería de Fomento
se muestra una “gran satisfac-
ción” con los resultados obteni-
dos.En materia de promoción de

Vivienda de Protección Oficial
los datos desvelan que se ha cum-
plido con los objetivos previstos
en un 135 por ciento, siendo el
ritmo de crecimiento tres veces
más rápido que la media nacio-
nal; con respecto a la rehabilita-
ción el grado de cumplimiento es
del 183 por ciento y para las ayu-
das,y respecto a los objetivos fija-
dos por el Plan Director ha sido
superior al 130 por ciento.

El Plan Director de Vivienda y Suelo apuesta por
el desarrollo de una verdadera política social
Castilla y León es una de las comunidades autónomas, la quinta, que mejor cumple con el Plan Estatal. En
el primer cuatrienio se han iniciado 21.556 Viviendas de Protección Oficial y se han rehabilitado 27.497

Apuesta por los
colectivos

desfavorecidos
Son númerosas las líneas de ayu-
da que desde el Gobierno regio-
nal se han potenciado con el
objeto que los castellano y leone-
ses puedan acceder a una vivien-
da con unas condiciones “sufi-
cientes de calidad y habitabili-
dad” y que respondan a las nece-
sidades específicas y requeridas
por cada familia, teniendo tam-
bién en cuenta que las “condicio-
nes de financiación” sean las
más adecuadas. Especial aten-
ción se da con el Plan Director de
Vivienda y Suelo a los jóvenes.
Por ello se ha creado un nuevo
tipo de vivienda protegida y que
está diseñada específicamente
para este colectivo. En el primer
cuatrienio se ha puesto en mar-
cha la promoción de 1.228
viviendas de este tipo.

Destaca también la potencia-
ción del mercado del alquiler, por
un lado a través de las ayudas y
que se han concedido un total de
17.979; y por otro lado están los
mecanismos creados como son
“la bolsa de alquiler y reserva de
vivienda vacías”.

El Plan Director también pres-
ta una “singular atención” a
determinados colectivos con ries-
go de exclusión social. En este
sentido se han suscrito nueve con-
venios  de colaboración con los
Ayuntamientos de León, Palencia,
Aranda de Duero (Burgos), Valla-
dolid, Ávila, Burgos, Miranda de
Ebro (Burgos), y gracias a los cua-
les hasta la fecha se ha permitido
el acceso a una vivienda a 1.799
familias, un número que está muy
por encima de los objetivos ini-
cialmente fijados.

Tratamiento especial también
para  el medio rural. Con respec-
to a las ayudas a la vivienda
rural se han concedido un total
de 4.463, lo que supone un
incremento con respecto a las
concedidas en un principio de
casi del 70%.

Fuente: Consejería de Fomento Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

Cada año
Fomento concede

ayudas directas
tanto para el

alquiler como la
compra
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Acis Incosa León quiere
ser alternativa ‘de poder’

EQUIPO TÉCNICO

EQUIPACIÓN PATROCINADOR

Colaboradores: Ayto. de León,
Diputación de León, Junta de
Castilla y León, Ayto. de San
Andrés del Rabanedo, Begar,
Mercaleón, Caja España, Alsa,
Cárnicas La Villalona, La
Caixa, Orto 3, Trucco, Elmar,
Editorial Everest, Vinoteca
Casares, Carrizal, Bodega
Regia y Caja laboral.

QUINTETO INICIAL

5

6

15 17

Mar Rovira

Tracy Reid

Da Silva Lesdema

Isa Sánchez

PRECIOS
Abonos: Socios de honor: 50
euros; senior: 30 euros; infantil: 10
euros. El abono incluye partidos de
Liga y de competición europea.

7

Entrenador:
Miguel Ángel Estrada

Preparador físico:
Sergio Díez Leal

Médica:
Paola Montoya Álvarez

Fisioterapeuta:
Jorge L. Fidalgo Álvarez

Delegado:
Luis Miguel Rodríguez

Presidente:
Agustín Montoya.

Pensó dejar el
cargo hace meses,
pero sigue al frente

de un club que
quiere consolidarse
entre los grandes.

MARTA GINÉS
Base/Escolta. 21 años. 1,82 m.

MAR ROVIRA
Base. 31 años. 1,70 m.

TRACY READ
Alero. 30 años. 1,80 m.

ISA SÁNCHEZ
Escolta. 30 años. 1,79 m.

LUCILA PASCUA
Pívot. 23 años. 1,96 m.

PATRYCJA GULAK
Pívot. 23 años. 1,94 m.

MARÍA REVUELTO
Alero. 24 años. 1,79 m.

LAURA MUÑOZ
Base. 28 años. 1,62 m.

ANNA GÓMEZ
Base. 20 años. 1,80 m.

KELLY DA SILVA
Pívot. 28 años. 1,92 m.

NATHALIE LESDEMA
Pívot. 33 años. 1,90 m.

ANDREA ORTEGA
Escolta. 25 sños. 1,75 m.

El club ha hecho un enorme esfuerzo para
fichar jugadoras de calidad contrastada

Nombre: Club Baloncesto San José
Dirección: Paseo Saenz de Miera, s/n (Estadio
Antonio Amilivia)
Teléfono: 987 213 043 Fax: 987 213 113 
Web: www.baloncestofemeninoleon.com
Pabellón Palacio Municipal de los Deportes
Aforo: 6.000 espectadores
Presupuesto: 720.000 euros.

EL CLUB

Del 13 al 19 de octubre de 2006
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Fernando Pollán
La temporada 2005-2006 queda pa-
ra el recuerdo:se jugó competición
europea, la Copa de la Reina se dis-
putó en casa,el quinto puesto final
en la Liga regular supo a gloria y se
consiguió derrotar a los cuatro
grandes de la Liga Femenina.

Todo eso ha quedado atrás. El
presente y el futuro es ahora lo
que importa al Acis Incosa León.
El 12 de octubre arrancó la tem-
porada 2006-2007, una tempora-
da en la que directiva, cuerpo téc-
nico, jugadoras y, por supuesto, la
afición, esperan convertirse en
una alternativa sólida, ser el ‘quin-
to poder’ que desafíe de tú a tú
los poderosos Perfumerías Aveni-
da, Hondarribia, UB FC Barcelona
y, sobre todo, Ros Casares (muy
reforzado y que ya ha ganado el
primer título de la temporada, la
Supercopa).

Miguel Ángel Estrada sigue un
año más al frente del club y ha con-
seguido mantener el bloque que
tantas satisfacciones dió la tempo-
rada pasada: Mar Rovira, Isa Sán-
chez, Lucila Pascua, Tracy Read,
Marta Ginés y Andrea Ortega. Pe-
ro además, han llegado refuerzos
de calidad contrastada como Lau-
ra Muñoz, María Revuelto, la brasi-
leña Kelly Da Silva, la francesa Na-
thalie Lesdema,y jóvenes con gran
porvenir como Anna Gómez y la
polaca Patrycja Gulak.

Pero el técnico leonés, fiel a
su filosofía basada en el trabajo
día a día, no quiere que se creen
falsas expectativas, porque no va
a ser fácil mejorar lo hecho el año
anterior, pero que a nadie le que-
pa la menor duda de que el equi-
po va a trabajar a tope para se-
guir plantando cara a los cuatro
grandes.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Valladolid Est. El Toralín 18.00 D

2ª División B Alfaro - Cultural Est. La Molinera de Alfaro 17.00 D

3ª División Salamanca B - Huracán Z Pistas del Helmántico 16.30 D

Ponferradina B - Real Ávila Est. Compostilla 18.00 S

At. Bembibre - Numancia B Est. La Devesa 17.00 D

Hullera V.L. - Becerril Est. Santa Bárbara 16.45 D
Cultural B - Burgos B A.D. Puente Castro 12.00 D
SDG Segoviana - La Bañeza Est. La Albuera 17.00 D

Reg. Aficionado B. At. S. Francisco - CD Cerecedo La Palomera 11.30 D
Real CD Villaralbo - At.Astorga C. Pol.Villaralbo 17.00 S

Div. de Honor Juv. D.Areosa - Puente Castro C. F. Coya 12.00 D

Oviedo Astur - Cultural C. Hnos. Llana 12.00 D

Liga Nacional Juv. CD Peña - UD Salamanca B La Palomera 17.00 S

SD Ponferradina - León CF Est. Compostilla 16.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Bidasoa Palacio de los Deportes 18.00 S
Superliga ABF León BM - Marina Park Pab. San Esteban 20.30 S

BALONCESTO
Liga LEB A. de Valencia/Gandía - B. León P.M. de Gandía 19.00 D
Liga Femenina Acis Incosa - Celta Vigourban Palacio de los Deportes 18.00 D

FÚTBOL SALA OE Ram - Leis Pontevedra FS Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO / ASOBAL

Ademar ya conoce a su rival para la primera
eliminatoria de la Recopa: el Besiktas turco

El Besitkas JK Estambul de Turquía será el primer escollo a salvar
por el Ademar en la Recopa de Europa.En lo deportivo,el rival pare-
ce asequible.Sin embargo,el largo viaje y la bien ganada fama de afi-
ción ‘caliente’ que tiene el público turco, son los dos aspectos que
menos gustan al club leonés. El partido de ida se disputará en Tur-
quía (4/5 de noviembre),y la vuelta,una semana después en León.

MOTOCROSS

Los mejores pilotos de MX1 y MX2 se darán
cita en el circuito bañezano de ‘La Salgada’

Los día 14 y 15 de octubre, el circuito bañezano de ‘La Salgada’
será escenario del LVII Motocross ‘Ciudad de La Bañeza’, puntuable
para el Campeonato de España de MX1,MX2 y cadete-juvenil.De los
entrenamientos cronometrados del sábado 14 de octubre (a partir
de las 11.00 h.), saldrán los 40 pilotos clasificados por categoría que
se disputarán el triunfo final al día siguiente a partir de las 11.00 h.

FÚTBOL / 2ª DIVISIÓN B

■ EN BREVE

El convenio se verá plasmado en publicidad estática, trípticos y
otra serie de novedosas iniciativas para los socios culturalistas

Acuerdo publicitario entre ONO
y Cultural para esta temporada

FÚTBOL / 2ªB

Fernando Pollán
La Cultural sigue buscando fuen-
tes de ingreso para su arcas.Tras
la inauguración el día 6 de octu-
bre del ‘córner’oficial del club en
la planta de deportes de El Corte
Inglés (donde se pueden adquirir
sus productos oficiales), el con-
junto blanco firmó el 11 de octu-
bre un acuerdo de colaboración
publicitaria con ONO, por el que
la Cultural ingresará ‘en caja’
24.000 euros.

El presidente de la Cultural,
Antonio García de Celis, y el
Director Comercial de ONO de
Castilla y León, Pablo Díez Zua-
zua, fueron los encargados de
rubricar el convenio mediante el
cual la empresa de comunicación
y entretenimiento insertará
durante la temporada su logotipo
en la publicidad estática del
‘Antonio Amilivia’ y en los trípti-
cos que se reparten cada partido.

Dentro de este convenio se
encuadran otro tipo de activida-
des.Así, la Cultural facilitará que
dos personas que estén abonadas
a ONO puedan ver un partido
desde el palco del ‘Amilivia’.Tam-
bién dentro de las iniciativas
publicitarias está el denominado
‘partido ONO’, en el que se
refuerza la asistencia a dicho
encuentro y el apoyo al equipo;

se realizarán antes,durante y des-
pués del mismo, diversas activi-
dades y se facilitará publicidad a
los asistentes, además de ofrecer
a los socios culturalistas impor-
tantes descuentos en el caso de
que quieran abonarse a los servi-
cios que presta la empresa de
comunicación.

En lo estrictamente deportivo,
el fichaje del centrocampista cán-
tabro Ismael parece desvanecer-
se;el Terrasa,club al que pertene-
ce, parece ser que sólo dejaría
marcharse al jugador si éste
renunciase a una importante can-
tidad de dinero, a lo que el juga-
dor no está dispuesto.

Díez Zuazua, representante de ONO, y García de Celis, presidente de la Cultural, durante la firma del acuerdo.

La Cultural tiene  su ‘córner’ oficial en la planta de deportes de El Corte Inglés.

Nuevo himno
culturalista con
sonido ‘Quijano’

Manolo Quijano, padre de los
componentes de ‘Café Quijano’,
es el autor del nuevo himno de la
Cultural, que será presentado en
sociedad el próximo día 22 de oc-
tubre, en los prolegómenos del
partido ante el Burgos en el ‘Ami-
livia’. Hasta el viernes 13 de oc-
tubre, fecha en que se hará la gra-
bación oficial, no se conocerá la
letra y la música del himno.

La Nueva Balastera tiene capacidad para más de 8.000 personas.

Palencia cuenta ya con un moderno estadio
de fútbol diseñado por Patxi Mangado

La ciudad de Palencia ha estrenado el estadio de la Nueva Balastera,
siguiendo la estela de la antigua Balastera,que se inauguró el 12 de sep-
tiembre de 1942.Es un edificio de más de 9.500 m2,capacidad para
más de 8.000 personas,palco y zona vip,gimnasio,saunas y jacuzzis...y
un coste final,18 millones.Destacan las 4 torres de luz que se han con-
vertido en la insignia del nuevo estadio palentino.Las selecciones sub-
21 de España e Italia (1-2) lo inauguraron el día 10 de octubre.



Aprendiendo a caminar
Hasta el 29 de octubre 
Lugar: Delegación de la Junta en León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Sábados, de 12 a 14 h. Domingos, ce-
rrado.

Calamares gigantes
Hasta septiembre de 2007
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje,
de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo de
10 a 20 h. Cerrado del 19 de di-
ciembre al 5 de enero de 2007.

De mono a hombre. 5 hitos
en la evolución humana
Hasta el 5 de noviembre 
Lugar: Frente al Auditorio de León.
Horario: De 12.30 a 14 y de 18 a 21 h.
Sáb., dom. y fest., de 11 a 14 y de 17 a
21 h. Lunes no festivos, cerrado.

Diamantes de excepción 
Hasta el 21 de octubre 
Lugar: El Corte Inglés de León.
Horario: De lunes a sáb., de 10 a 22 h.

La fuerza de los días
Hasta el 22 de octubre 
Lugar: Colegio Marista San José, 
C/ Álvaro López Nuñez, 12. León.
Horario: Escolar.

Derechos civiles
Hasta el 3 de noviembre 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Monitor de Tiempo Libre
21, 22, 28 y 29 de octubre
Convoca: ESCUELA DE T.L. ‘ALQUITE’.  
Información e inscripciones:
987 215 600 Y 987 258 057.

Risoterapia
21, 22, 28 y 29 de octubre
Convoca: ESCUELA DE T.L. ‘ALQUITE’.  
(www.alquite.com)
Información e inscripciones:
987 215 600 Y 987 258 057.

Formación de empresas
20 y 27 de octubre

Convoca: Universidad de León (ULE). 
Información e inscripciones:
987 291  453 (José Luis Fanjul).

El cambio climático en la 
biodiversidad vegetal
19 de octubre
Lugar: Sala Gordón Ordás. El Albéitar. 
Horario: 20,00 h.

Método Silva 
20 de octubre
Lugar: Hostal San Marcos de León.
Horario: 19,30 horas.

Novedades tributarias en 2007
20 de octubre
Lugar: Hostal San Marcos. 
Horario: 09,30 h de la mañana.

El vino y la gastronomía en el
Camino de Santiago leonés
Del 16 al 19 de octubre

Lugar: El Corte Inglés de León. 
Información: 91 80456 72 (Ana).
Incluye viajes y visitas por distintos lu-
gares de la provincia.

Grease Tour
20 de octubre
Lugar: Teatro Emperador de León.
Horario: 20,30 y 23,00 h. (2 pases).
Entradas: Entre 15 y 18 euros.

Concentración de charangas
Ciudad de La Bañeza
14 y 15 de octubre
La asociación musical bañezana "Los 4
gatos" ha organizado para los días 14
y 15 de octubre la "II Concetración de
Charangas Ciudad de La Bañeza" con
la colaboración del Ayuntamiento, a
través de la concejalía de Fiestas.
Alrededor de 10 agrupaciones de dis-
tintas ciudades de España (Santiago de
Compostela, Peñafiel, Medina del
Campo, Palencia y León) animarán la
ciudad estos días. En total, más de 100
personas haciendo música y dando co-
lorido y vida al fin de semana.

Manifestación por la
Autonomía Leonesa
29 de octubre
El Colectivo "Ciudadanos del Reino de
León" convocante de la manifestación
que, bajo el lema ¡AUTONOMÍA LEO-
NESA YA!!! recorrió las calles de León
el pasado 3 de Junio, ha decidido con-
vocar una nueva manifestacion con el
mismo lema, que tendrá lugar en la
Ciudad de León el próximo domingo,
día 29 de Octubre de 2006, a las 12,00
horas del mediodia, saliendo también,
como en la anterior ocasión de la Plaza
de Guzmán.

Excursión a Miranda Do
Douro (Portugal)
28 de octubre
El Ayuntamiento de Villaquilambre, en
colaboración con la Asociación
Alcazaba, organiza este viaje a
Portugal.  Más info.: 987 287 201.

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.

Vuelo en ultraligero y globo
29 de octubre
Deportes aéreos en los que está inclui-
do un vuelo en ultraligero, globo cauti-
vo y cometas de tracción en la zona de
Villamarco. Precio: 45  y 50 €.
Más info.: Centro de Información
Juvenil ‘Lavadero’. C/Rodríguez de la
Fuente, s/n. Trobajo del Camino.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

TEATRO/DANZA

JORNADAS

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
SA
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ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 22 de octubre
Conciertos de organistas, orques-
tas, coros, grupos de cámara, so-
listas vocales, solistas instrumen-
tales ... 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 cele-
brarán en la capital leonesa y en
Zamora capital: 
• Viernes, 13 Oct./ Auditorio
Ciudad de León.(20,30 h). La
Orquesta Sinfónica de Castilla
y León interpreta obras de
Arriaga, Wieniawski y Brahms.
• Sábado, 14 Oct./ Catedral de
León. (22 h). Ensemble 415 in-
terpreta quintetos para órgano

del P. Soler.
• Jueves, 19 Oct./ Catedral de
Zamora. (20 h). La Stagione
Frankfurt interpreta obras de J. S.
Bach, G. Sammartini y G. Ph.
Telemann. El acto contará asimis-
mo con la actuación de la sopra-
no Ann Monoyios.

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.

PROGRAMA DEL AUDITORIO 

OCTUBRE
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’

MÚSICA TEATRO Y DANZA

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’

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 14 Teatro 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’

OCTUBRE
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 13Ballet Clásico de Tianjin
Días 19
y 20‘Un lugar de Manhatan’ Els Joglars
Día 28‘El pequeño deshollinador’

DICIEMBRE
Día 1 Ángeles 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

De martes a jueves, de 11 a 20 h. 
Viernes, de 11 a 21 h. 
Sábados y domingos, de 10 a 21 h. 
Lunes, cerrado.
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Primera exposición individual en una insti-
tución europea de la africana Julie Mehretu
(Addis Abeba, 1970). La muestra reúne más
de 20 lienzos de varios formatos, en los que
se despliegan y yuxtaponen tanto los lap-
sos de la biografía de la autora como las ten-
siones políticas y sociales.

Hasta el 7 de enero de 2007
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Muestra retrospectiva del trabajo de la
pareja artística formada por Markus
Muntean (Austria, 1962) y Adi Rosem-
blum (Israel, 1962), en la que es su pri-
mera exposición individual en España. Se
incluyen muestras desde el año 1998 has-
ta nuestros días.

Hasta el 7 de enero de 2007 
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Exposición que nos acerca al complejo uni-
verso creativo del artista leonés Daniel
Verbis e incide en varios aspectos de su
trabajo como la deconstrucción  del len-
guaje pictórico, la experimentación con
materiales extrapictóricos y el cuestio-
namiento del soporte.

Hasta el 7 de enero de 2007 
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Juego de palabras que evoca concep-
tos como la hipnosis, la óptica o el so-
nido. La artista Felicidad Moreno ha crea-
do una instalación específica para el MU-
SAC compuesta por 14 impresiones digi-
tales de gran formato, así como proyec-
ciones de luz y láser.

Hasta el 7 de enero de 2007 

EXVOTO. DÓNDE ESTÁ NIKKI BLACK? 
Exposición del Laboratorio 987 que muestra una veintena de
cuadros de varios formatos del joven artista germano Philipp
Fröhlich (Alemania, 1975).

Hasta el 19 de noviembre de 2007 

FUNKY PROJECTS 
Proyecto desarrollado específicamente para las vitrinas del MUSAC por
el equipo Funky Proyects. Se trata de una tienda virtual en la que se
puede adquirir todo tipo de merchandising.

Hasta el 7 de enero de 2007
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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 47

48

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

Van Goggh

Alatriste 20.00 h.
Garfield 2 17.00 h.
Salvador 22.45 h. 
El viento que agitaba la cebada 20.30 h.
Click 18.30 h.        Sábados 01:10 h.
World Trade Center 17.30 h. 20.20 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Crank 17.00 h. 18.40 h.        22.45 h. Sábados 01:10 h.
Los Borgia 17.15 h. 20.00 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.
The Guardian 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 h.        20.00 h. 22.30 h.
Tour  ‘GREASE’.- Día 20 de octubre 20.30 h.              23.00 h.        

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

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diario: 19.15 y 22.05 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
Sáb. y dom. y fest.: 16.15 h.

A diario: 22.30 h.     Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 
A diario: 17.30 h.     Sáb. y dom. y fest.: 15.45 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: 18.15 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.15 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: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb. y dom. y fest.: 15.45 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 16.50, 19.35 y 22.20 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 17.15, 19.45 y 22.15 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: 18.00, 20.15 y 22.30 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.10 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 

Alatriste
Garfield 2
La Distancia
Caperucita Roja
Click
Cabeza de perro
Los Borgia
Tú, yo y ahora Dupree
The Guardian
El Laberinto de Fauno
El diablo se viste de Prada
Serpientes en el avión

Convertida en película de cul-
to antes de su estreno gracias
a la expectación que generó
su título entre los internautas,
el impacto en la taquilla ame-
ricana de ‘Serpientes en el
avión’ se vio mermado por su
escasa repercusión entre el pú-
blico femenino.Cualquiera que
lea el título sabe ya si la pelícu-
la le va a gustar o  no, porque
da exactamente lo que vende:
humor,sustos y entretenimien-
to a raudales.

‘Serpientes en el avión’ no
pretende ser artística, realista o
siquiera creíble, sino que opta
por una visión del cine basada
únicamente en lo lúdico, en la

que no importa la lógica del
guión, sino si este es divertido
o no.Así, en plena complicidad
con un espectador entregado,
la película es una de las pro-
puestas más desmadradas, ca-
chondas y autoconscientes
que se han visto en una panta-
lla en mucho, mucho tiempo.

Rodada por un David R.
Ellis que  ya demostró en
‘Destino Final 2’ y ‘Cellular’ una
enorme capacidad para filmar
cintas entretenidas y sin pre-
tensiones, la película no se to-
ma nunca en serio a sí misma,
erigiéndose en un postmo-
derno canto a las bondades
del cine de serie B, alejado de

sesudos análisis y constituido
como orgiástica cumbre de la
cultura pop.

El tono es fundamental:
quien quiera profundidad,me-
jor que se quede en casa.Aquí
se trata de ver serpientes, cas-
quería,señoritas estupendas y a
Samuel L. Jackson como el tipo
duro por antonomasia,de pegar
algún grito y soltar varias carca-
jadas en un mar de palomitas.
Hacía mucho
que  no me lo
pasaba tan bien.
Para quien entre
en el juego, una
experiencia in-
superable.

JAIME A. DE LINAJE

Serpientes en el
avión

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

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

GOYA Y SUS MUJERES
Natacha Seseña 

NO TE DEPRIMAS: COME
MEJOR
Alicia Bustos
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MENÚ DIARIO Y
COCIDOS

Aunque lo habitual es
decidirse por cualquier
elaboración de su carta, este
establecimiento prevé el
típico menú diario,
compuesto de tres primeros
platos y otros tres segundos,
al precio de doce euros.
Otra opción recomendable
(en épocas más frías, eso sí)
son sus contundentes
cocidos: maragato los jueves
y montañés los sábados. “A
partir de San Froilán”,
anuncia la casa.

CARTA APEGADA
AL TERRUÑO

• Pimientos del Bierzo
• Chorizo al vino
• Cecina curada
• Callos a la leonesa
• Puerros de Sahagún
• Trucha a la leonesa
• Congrio al ajo arriero
• Bacalao leonés
• Cordero guisado
• Entrecot a la plancha
• Entrecot al queso de 

Valdeón
• Tarta de chocolate
• Tocinillo

En un entorno espectacular y
concurrido, repleto de estableci-
mientos hosteleros (el denomina-
do Barrio Romántico) y en un
escenario no menos atractivo, en
un edificio que fue antiguo pala-
cio cargado de piedra y de histo-
ria, este mesón lleva diecinueve
años siendo referencia gastronó-
mica de la zona del Jardín del
Cid. José Ordás, al que ahora
ayuda su hijo Alberto, ha dirigido
el negocio con regularidad du-
rante todo ese tiempo.

El nombre mismo es ya toda
una síntesis de su filosofía y su
oferta, una cocina tradicional,
típicamente leonesa, con platos
“muy de la tierra” como protago-
nistas.Aunque ninguna especiali-

dad destaca notablemente sobre
otras, a modo de ejemplo se pue-
den sugerir su bacalao (de diver-
sas maneras), congrio, lubina, cor-
dero o entrecot, además de los
escabechados de pescados o de
carnes. La Ruta Jacobea, que se
nutre de muchos fieles clientes y
también de turistas,pone sobre la
mesa una carta estructurada en
ensaladas, entrantes, sopas y cre-
mas, verduras, pescados y carnes.
Calidad y variedad para todos los
gustos, a un precio medio en
torno a los veinte euros. Las posi-
bilidades del lugar se completan
con estimulantes postres riguro-
samente caseros y una extensa
carta de vinos con referencias na-
cionales y de la provincia.

Mesón La Ruta Jacobea Dirección:  Calle Cid, número 22 – LEÓN . 
Teléfono: 987 23 28 07 – web:www.larutajacobea.com • Cierra domingos noche y lunes
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y luz.
630525317
A 25KM LEÓN Finca. Vivienda
tipo dúplex, piscina, cancha de
tenis, merendero, cocheras,
5.000m2 urbanos. 45.000.000
ptas. Abstenerse agencias.
676501983
A 3MIN CENTRO COMERCIAL
Chalet adosado. Buenas calida-
des. 3 hab, salón 25m2, 3 baños.
Garaje 2 coches. Jardín 30m2.
Bajo cubierta 30m2. 987243385
A 50M CATEDRAL Precioso
apartamento de 60m2, 2 hab, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
37.500.000 ptas. 635563330
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vi-
vir. Reformado. Todo exterior.
Ascensor, amueblado. Electrodo-
mésticos. Cal. gas. 636369740,
987243707
AL LADO SANTO DOMINGO
6º piso, 3hab, 2 baños comple-
tos, cocina totalmente equipa-
da, salón 30m2 con vistas a la
Catedral. Cal. central gasoil, 2
terrazas. No agencias. 360.000
€. 649491175

ALMERÍA Apartamento de 1
hab. 121.000 €. 987244438
ANTIGUO ESTADIO AMILIVIA
Apartamento de 2 hab, cocina y
baños amueblados. Orientación
sureste. Garaje y trastero.
36.000.000 ptas. 629610329, de
14 a 16:30h. y a partir de las 19:30h
AVDA. SAN MAMÉS Dúplex.
Salón, cocina, baño y terraza en
planta 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, coci-
na, 2 empotrados, terraza de
80m2. Soleado. Garaje y traste-
ro. 646810781, 646962521
BARRILLOS DE CURUEÑO
Casa amueblada de 2 plantas, 4
hab, baño. Con huerta de
2.000m2. 987259003
C/ ASTORGA Apartamento se
vende. 987070167, de 15 a 21h
C/ PADRE RISCO San Mamés.
Piso amueblado, 1ª planta. Buena
distribución. Trastero. 26.000.000
ptas. 636588593

CAMPO DE VILLAVIDEL A
15km de León. Casa de 3 pi-
sos. 987315215

CARBAJAL DE LA LEGUA
Vendo chalet en esquina. En
construcción. 222.000 €.
649538361
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.

Vistas Condesa. Mejor que nuevo.
15 años. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Apartamento de 1
hab, arm. empotrado, terraza, ba-
ño mármol con hidromasaje. Cal.
con suelo radiante. Garaje y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
665684844
CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las comodi-
dades. Todo exterior. Muy solea-
do. Pocos gastos. Garaje opcio-
nal. 987264121, 646534011,
679061493
CENTRO Apartamento abuhar-
dillado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO LEÓN Piso de 130m2.
Garaje y trastero. Abstenerse
agencias. 615216665
CENTRO Plaza Cortes. Piso
100m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina, despensa y terraza. Lu-
minosísimo, cal. central. Décimo.
Ascensor. No inmobiliarias.
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 individual. 658376020,
658376021
CEREZALES DEL CONDADO
Se vende casa para reformar muy
grande, con huerto. Buena ubica-
ción. 669228811

CONDESA Piso de 5 hab, 3 ba-
ños, ascensor, 1ª planta. Muy eco-
nómico. 676767260
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina mae-
ricana, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4
hab, baño + aseo y cocina amue-
blada. 168.000 €. 666063111
EL EJIDO Apartamento de
reformado a estrenar. 1º con
ascensor. 23.500.000 ptas.
699417306
ERAS DE RENUEVA Piso de
2 hab, baño, empotrados, terra-
za, servicios centrales. 6 años.
Buen estado. 27.500.000 ptas.
650716585, 987249221
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños comple-
tos. Garaje y trastero. 649561772
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2 con trastero y plaza de ga-
raje. 606520187
ERAS Piso con muebles de 4 hab,
salón, baño y aseo. Cal. central.
Plaza de garaje. 987242876,
699491200
FERNÁNDEZ LADREDA Es-
quina con José Aguado. se
vende piso con plaza de gara-
je. Reformado. 609567124,
646048996
FRENTE MARISTAS de Álvaro
López Nuñez. Apartamento en
construcción. Entrega abril 2007.
Calidades extras. 5ª planta.
45.000.000 ptas. No agencias.
639480144

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
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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PISOS
272646 Antibióticos Bonito piso ex-
terior, 98 m2, 3 hab., salón, cocina, ba-
ño, aseo. Trastero y garaje 123.600 €
273079 Área 17 Magnífico piso a es-
trenar 92 m, 3 hab., salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entrega febre-
ro-marzo 2007, 195.000 €
273187 Área 17 Impresionante piso
89,13 m2, 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza, garaje, trastero, todo exterior.
Entrega final 2007, 208.000 €
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 €
273082 Centro Fabuloso piso de 80m2,
todo exterior, salón, 3 hab, cocina, aseo,
baño, 2 terrazas 156.263 €
273171 Centro Estupendo piso 144m2,
3 hab, salón, 2 baños, terraza, 2 traste-
ros 284.760 €
272974 Chantría Fantástico piso se-
minuevo, 3 hab., baño, aseo, salón, co-
cina, garaje y trastero. 230.115 €
273056 Chantría Espléndido piso to-
talmente reformado, 87 m, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina equipada. 216.300 €
273094 Chantría Interesante piso ex-
terior, 98 m, 3 hab., 2 baños, salón,
cocina, trastero. Necesita reforma.
167.141 €

273169 Chantría Impresionante piso
104 m2, 3 hab, salón, cocina, 3 baños,
trastero, 2 terrazas 414.000 €
272582 Doctor Fleming Estupendo
piso de 92 m2, salón, cocina equipa-
da, 3 hab.,baño 120.000 €
98254 Doctor Fleming Bonito piso ex-

terior 83 m2 reformado, 3 hab.,
salón, cocina, baño, garaje.
105.240 €

272630 Egido Interesante piso pa-
ra reformar 100 m2, garaje y ascen-

sor. 173.332 €
273078 Egido Fantástico piso 80 m2,

3 hab, salón, cocina, baño, trastero.
Cerca de la Catedral 142.140 €
273181 Egido Espléndido piso amue-
blado,100 m,4 hab., 2 baños, salón, co-
cina, trastero, garaje, buena orientación.
216.300 €

273091 Eras de Renueva Sensacional
piso,90m2 amueblado,4 hab, salón, co-
cina equipada, baño, aseo, garaje.
160.951 €

272815 Navatejera Sensacional pi-
so de 79 m2, 3 hab., salón, cocina equi-
pada, baño, trastero, garaje 168.283 €
272981 Navatejera Impresionante pi-
so seminuevo,exterior, amueblado,90m,
3 hab., salón,baño, aseo, trastero, 2 ga-
rajes. Zonas comunes. 188.808 €
272658 Palomera Precioso piso 87 m2,
3 hab., salón, cocina equipada, baño,
aseo. Buenas vistas. 175.100 €
273085 Palomera Estupendo piso de
75 m2, 3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero 142.440 €
272719 Pinilla Fantástico piso de 70m2,
todo exterior, 3 hab., salón, cocina, ba-
ño 92.856 €
273175 Pinilla Fantástico piso 85 m2,
3 hab, salón exterior, cocina equipa-
da, baño, garaje, terraza, trastero
129.998 €

272517 San Claudio Interesante piso
de 81 m2, 4 hab., salón, cocina, baño,
aseo, ascensor, muy luminoso, 3 te-
rrazas, trastero 177.299 €
272635 San Mamés Piso de 85 m2

para reformar, 3 hab., baño, salón, co-
cina. Ascensor. 150.253 €
272628 Santa Ana Piso de 78 m2, pa-
ra reformar, baño, 3 hab., salón, cocina,
ascensor. 136.000 €
273118 Santa Ana Estupendo piso
74m, 3 hab., baño, salón, cocina equi-
pada. 192.324 €
272533 Trobajo del Camino Excep-
cional piso de 78 m2, 3 hab., salón,
cocina, baño, aseo,garaje, trastero
146.000 €

272563 Trobajo del Camino Estupen-

do piso de 80 m2,3 hab.,2 baños, salón,
cocina equipada, garaje 150.000 €
273084 Trobajo del Camino Impre-
sionante piso 83 m2, 3 hab, baño, salón,
cocina, trastero, ascensor. 115.000 €
272802 Villaobispo Estupendo piso a
estrenar, 90m2, 3 hab., salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero, 3 terrazas, as-
censor 179.102 €
272655 Virgen del Camino Precioso
piso exterior, garaje y trastero, 77 m2, 3
hab.,cocina equipada,baño.106.980 €

APARTAMENTOS
273041EgidoGran ocasión:Amplio apar-
tamento 76m, completamente reforma-
do, salón, cocina, baño. 136.430 €
273042 Navatejera Fantástico aparta-
mento a estrenar, 70 m, salón, cocina,
baño,aseo,garaje y trastero 138.233 €
273045 Crucero Muy interesante apar-
tamento completamente reformado,
63m,salón, cocina, baño. 113.300 €
273061 Centro Impresionante aparta-
mento exterior 105 m, salón, cocina, 2
baños, garaje, amplia terraza. Comple-
tamente reformado de lujo. 328.153 €
273073 Chantría Formidable aparta-
mento reformado, 79 m2, cocina, baño,
salón 179.522 €
273074 Navatejera Precioso aparta-
mento seminuevo 64 m, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero 132.223 €
273080 Trobajo del Camino Estupen-
do apartamento amueblado 52 m2, sa-
lón, cocina, baño, totalmente reforma-
do 105.237 €
273081 Centro Formidable apartamen-
to, 75 m, cocina, salón, baño, aseo,ga-
raje. Para entrar a vivir 198.094 €
273090 Polígono 58 Excelente apar-
tamento 98 m, completamente refor-
mado materiales de 1ª calidad, salón,
cocina, baño, garaje. 167.141 €
273121 Chantría Precioso apartamen-
to exterior, reformado, 56 m, baño, sa-
lón, cocina. Ático, amplia terraza.
156.263 €

273166 Centro Singular apartamen-
to ático reformado de lujo 84 m2, salón,
cocina, baño, 2 terrazas muy amplias,
espectaculares vistas 298.000 €
273173 Crucero Ocasión: bonito apar-
tamento reformado, 50 m, salón, co-
cina, baño. 110.000 €

CASAS Y CHALETS
273093 Alcedo de Alba Sensacional
chalet 361 m2, 3 plantas, 6 hab, salón,
cocina, 3 baños, garaje, piscina, pozo,
parcela 700 m. 372.628 €
273186 Onzonilla Fantástico chalet
adosado 125 m2, salón, cocina, aseo,
3 hab, 2 baños, garaje, terraza, jardín
100 m2, todo exterior. Entrega octubre-
noviembre 2006, 160.680 €
273174 Pedrún de Torío Interesante
casa 172 m2, 3 hab, aseo, salón, coci-
na, trastero, patio 50 m2, jardín 152 m2

151.455 €

273092 Pobladura del Bernesga
Espectacular adosado seminuevo,220m2,
cocina,3 hab,3 baños,salón,garaje pa-
ra 2 coches, parcela. 227.183 €
273120 Villaobispo Sensacional cha-
let adosado esquinero 216,75 m2,4 hab,
salón-comedor, cocina, aseo, 2 baños,
2 terrazas, porche, garaje. Entrega di-
ciembre 2006. 278.570 €

PROMOCIONES de
obra nueva

Área 17 Próxima entrega de preciosos
pisos con garaje desde  163.852 €
Armunia (Colegio Don Bosco) Inme-
diata entrega de apartamentos de 2 hab,
baño, salón, cocina equipada, trastero
y ascensor desde  76.200 €
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela
desde 234.394 €
Carbajal Últimos 2 adosados.Materiales
de 1ª calidad desde 259.491 €
Centro Últimos apartamentos con ga-
raje y trastero. Materiales de 1ª calidad
desde  198.334 €
Centro Último bonito apartamento y
preciosos dúplex en edificio con his-
toria desde  158.653 €
Centro Inmediata entrega de 4 últimos
pisos en precioso edificio rehabilitado con
excelente situación desde  334.000 €
Chantría PRÓXIMA ENTREGA de pisos
con posibilidad de garaje desde
211.556 €

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

LEÓN, BUENA COMUNICACIÓN. URBA-
NIZACIÓN DE 282 CHALETS CON ZO-
NAS VERDES Y DEPORTIVAS, PISCINA.
VIVA EN UN ENTORNO RODEADO DE
NATURALEZA DESDE 210.000 €
Lastra Octubre 2008:Promoción de vi-
viendas de 1, 2 y 3 hab.con garaje y
trastero desde  123.200 €
Mariano Andrés PRECIOSO EDIFICIO
de magníficos apartamentos y pisos con
garaje y trastero desde 169.500 €
Redipollos Octubre 2008. A 10 mi-
nutos de San Isidro, apartamentos con
garaje desde 73.500 €
San Mamés Magníficos apartamen-
tos con posibilidad de garaje desde
150.000 €

San Miguel del Camino GRAN INVER-
SIÓN. NO PIERDA ESTA GRAN OPORTU-
NIDAD: EN EL CAMPO DE GOLF. Cons-
truya su propio chalet, disponemos de
parcelas de distinas superficies  des-
de 60.000 € y excelentes apartamen-
tos y adosados desde 113.500 €
Trobajo del Camino Inmediata 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 gara-
je desde 174.900 €
Villaobispo Próxima entrega de último
apartamento, piso y dúplex desde
129.217 €

Villaobispo RECIÉN COMENZADOS:
bonitos apartamentos con garaje y tras-
tero desde 83.548 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007: Magní-
ficos adosados desde  262.000 € pare-
ados 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%

Los próximos dí-
as 21 Y 22 de oc-
tubre, la psicote-

rapeuta Carmen
Berruete va a impar-
tir en el Hostal San

Marcos, el Método Silva de efi-
cacia mental, un curso respal-
dado por más de 50 años de
investigación científica, enfo-
cado a la resolución creati-
va de problemas..
— ¿Qué es lo fundamental pa-
ra resolver problemas?
Aprender a usar la imaginación
correctamente. Cuando dirigimos
la imaginación de un modo nega-
tivo el mundo es oscuro y sombrío;
cuando se dirige de una manera po-
sitiva, el mundo es brillante y más
amable.
— Eso parece evidente, pero
cuando estamos rodeados de
problemas no es fácil tener una
actitud positiva.
Bueno, ahí es donde entra el
Método Silva que incorpora una
secuencia de ejercicios sencillos
para eliminar la tensión nervio-
sa, y así poder enfocar nuestra
mente no al problema, sino ha-

cia la solución del problema.
Podemos estar bien en medio del
caos, es un simple entrenamiento.
— Esta capacidad de resolver pro-
blemas también esta relaciona-
da con la autoestima de cada
persona ¿no?
Sí, el Doctor Silva, diseñador del
Método decía que “nos movemos
en la dirección de nuestros pensa-
mientos dominantes”. Una perso-
na con baja autoestima piensa
continuamente que no vale, que
no es capaz de hacer las cosas
bien.  Cuando en el curso des-
cubre que tiene  recursos para
enfrentarse a los problemas co-
tidianos, modifica su imagen in-
terna, su pensamiento cambia
a  “yo puedo” y su autoestima se
eleva significativamente.
— ¿Hay algún estudio en nues-
tro país sobre las facultades que
desarrolla el Método Silva?
Sí, lo realizó la  Doctora Pilar
Usanos en la Universidad Com-
plutense de Madrid. En sus con-
clusiones afirma que la práctica
de nuestras técnicas incide en los
sujetos aumentando su capaci-
dad de aprendizaje, mejora la

memoria y la concentración, fa-
cilita la capacidad de recupera-
ción del estrés, elimina la ansie-
dad, disminuye la introversión,
y fomenta la independencia y la
autoestima.
— ¿Para qué perfil de personas
esta pensado este curso?
Puede realizarlo cualquier perso-
na a partir de los doce años. A to-
dos nos interesa tener una acti-
tud “inteligente” cuando estamos
en situaciones estresantes. Al cur-
so acuden  amas de casa, oposito-
res y estudiantes de todos los ni-
veles, y muchos profesionales.
—  ¿Cómo podemos tener más
información?
En León coordina los cursos Isa-
bel Fernández Reyero que infor-
ma en los teléfonos 987 21 01
64 y 659 657 127 y el viernes 20
de octubre a las 7,30 de la tarde
hay una Conferencia Informa-
tiva de entrada libre en el Hostal
San Marcos. El curso empieza el
sábado 21 en el mismo Hostal a
las 9 de la mañana.

Carmen 

Berruete.

Un Método para estar bien en 
medio de los problemas
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ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada.
Fines de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
AL LADO HOSPITALES Dúplex
de 4 hab, 2 baños, salón, coci-
na. Garaje y trastero. A estrenar.
450 €. 647511580, 629049733
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Por tem-
porada. Buenas condiciones.
Servicios centrales. 987264388
ARMUNIA Al lado del Bosco.
Piso amueblado de 3 hab, cocina,
baño, saón grande. Exterior. 3º sin
ascensor. Conexión a Internet. 350
€/mes. 658922825
AVDA. ROMA, 9 Tercer y cuarto
piso sin muebles, sin ascensor.
Buen estado. 987231249
AVDA. SAN MAMÉS Piso
amueblado con cal. gas ciudad.
2º con ascensor. Buena zona pa-
ra estudiantes o trabajadores.
665324856
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Piso amueblado de 3 hab, cocina,
salón, 1 baño y aseo. Servicios
centrales. Trastero. 600 € incluí-
da comunidad. 987270516,
987223392, 679762052
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado.
Cerca playa. Piscina, tenis y ga-
raje. 983207872, 666262532
BENIDORM Playa Levante. apar-
tamento nuevo, soleado.
Calefacción. Otoño e invierno.
609330083
C/ ASTORGA Piso de 3 hab, sa-
lón, baño, despensa, cocina, cal.
gas ciudad. 250 €. 987200718
C/ CANTAREROS Dúplex nue-
vo, amueblado, 2 hab, 2 baños,
cocina equipada. Cal. gas ciudad.
500 €. 607441639
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. Santan-
der. Chalet cerca playa, apeade-
ro 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,
quincenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado con calefacción central.
987246277
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón
grande, cocina amueblada y equi-
pada, baño, un empotrado.
Trastero y cal. de gas. 450 €.
987231705
CÉNTRICO Zona San Claudio.
Apartamento amueblado de 2
hab, cocina, baño y amplio salón.
Orientación sur. Buenas vistas.
440 € comunidad incluída.
987229488, noches; 987202797
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 alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
EDIFICIO URBIS NORTE Piso
nuevo, cocina amueblada y con
todos los electrodomésticos, 3
hab y plaza 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.
central, cocina con electrodomés-
ticos. Ascensor. 987230454,
687518205
FINAL PADRE ISLA Piso con co-
cina y baño amueblados. Parquet
y puertas de roble. Cal. individual.
Todo exterior. 987074292
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar,
cerca de la playa. Piscina, juegos
infantiles, barbacoas, cochera,
amplia terraza, minigolf, tenis.
Completamente amueblado.
Entorno paradisiaco. 619512614,
629307298
JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso amueblado. Bien
situado, sin amueblar. 4 hab,
2 baños, servicios centrales.
Garaje y trastero. 987572065,
650070094
JUNTO ESCUELA ENFER-
MERÍA Alquilo 2 habitaciones
con derecho a cocina. Preferible-
mente a trabajadores. 669633010
LA TORRE - UNIVERSIDAD
PISO amueblado, 80m2, 2 hab,
2 baños. Todo exterior. Excelen-
tes vistas. A estrenar. 450 €.
676700852
MAESTRO NICOLÁS Piso
amueblado, ático, 4 hab y gran te-
rraza. 987072045
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado. 987237303, 616976290

OFERTA

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, gara-
je y trastero.
25.600.000ptas

LA VIRGEN DEL 
CAMINO
Próxima construcción de pi-
sos y apartamentos de 2 y 3
dormitorios. Cocina amue-
blada y empotrados vestidos.

ZONA AVENIDA DE 
NOCEDO
2 apartamentos de 2 dorm.,
cocina con despensa, salón,
baño.Trastero.1º y 2º sin as-
censor.
14.900.000ptas.

ESPACIO LEÓN
Chalet adosado de 3 dormi-
torios,cocina,salón,3 baños.
Entrega marzo 2007.
45.000.000ptas.

ADOSADO
Chalet adosado en Villadeso-
go, 183m2, 4 dormitorios, 2
baños y aseo, porche y jar-
dín. Entrega diciembre 06´.
27.500.000ptas.

PLAZA EL CONDE
Próxima construcción de pi-
sos y apartamentos.Infórme-
se sin compromiso.

SANTA ANA
Piso de 3 dormitorios, co-
cina amueblada y equipada,
baño,salón.Reforma integral
de lujo.
26.800.000ptas

OTERUELO
Pisos y apartamentos de 2 y
3 dormitorios,cocina,salón,
baño y aseo.
Desde 19.000.000ptas

FERRAL DEL 
BERNESGA
Próxima construcción de
apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios. Garaje y trastero.
Desde 14.900.000ptas.

CARBAJAL DE 
LA LEGUA
Últimos chalets adosados de
3 y 4 dormitorios,baños con
hidromasaje,chimenea en sa-
lón y bodega. Bajo cubierta
acondicionado.

ÁLVARO
LÓPEZ NÚÑEZ
Próxima construcción de 50
viviendas de 2  y 3 dormi-
torios.Garaje,trastero.Infór-
mese sin compromiso.

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

987.080.000

SAN FRANCISCO.

88m2, 2 dormitorios, coci-
na, salón, baño y aseo.
Ascensor.Totalmente refor-
mado.9ª Altura. Vistas al
Parque. 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. 1633-01. 
TROBAJO DEL CAMINO. 2 d, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Garaje
y trastero. 
120.000 € a estrenar.
Ref: 1649-01. 
POLIGONO 58. 70 m2, semi-ati-
co, 2 d., baño, salón, cocina
americana equipada. Ascensor,
garaje y trastero. 
168.300 €

Ref: 1698-01. 
TROBAJO DEL CAMINO, a estre-
nar, 2 d., salón, cocina, baño,
trastero. 
108.350 €

Ref. 1743-01.
CENTRO.70m2, 2h, baño, salón
y cocina. Reformado, calidades
de  lujo. Preciosas vistas. Cocina
amueblada de diseño. 
234.400€

Ref. 1747. 
TROBAJO DEL CAMINO. 70m2,
2h, baño. Ascensor, garaje y
trastero. Obra nueva. 
117.200€

Ref. 1863-01. 
ZONA ESPACIO LEÓN, 65 m2,
2 d., baño y aseo, garaje y tras-
tero. Entrega en abril 2007. 
150.254 €

Ref. 1864-01. 
POLIGONO 58, 98 m2, 2 habita-
ciones, completamente reforma-
do, muy muy bonito. 
162.273 €

Ref. 1858-01. 
CHANTRÍA. Ático con magnífi-
cas vistas. Totalmente reforma-
do de lujo. 85 m2, 2 d.. 
COMO NUEVO

PISOS:
Ref.1244-01. 
MICHAISA 89 m2. 3 d., salón, co-
cina equipada y baño. Garaje.
Exterior. Orientación sur-este. 
123.800 €

Ref. 1256-01.
LA VEGA 89 m2. 3 d., salón, co-
cina equipada y baño. Garaje
y trastero. Exterior. 
150.300 €

Ref.1262-01. 
LA TORRE. 111 m2. 4 d., salón, 2
baños y cocina independiente.
Ascensor, garaje y trastero.
Exterior. Entrega junio 2006. 
306.500 €

Ref. 1274-01.
ESPACIO LEÓN.90 m2.3 d., sa-
lón, cocina independiente, baño
y aseo. Exterior. Ascensor, ga-
raje y trastero. 
216.300 €

Ref. 1275-01 
ESPACIO LEÓN 92 m2.3 d., sa-
lón, cocina independiente, baño
y aseo. Exterior. Ascensor, ga-
raje y trastero. 
221.450 €

Ref.1334-01.
CRUCERO 118 m2.4 d., salón, co-
cina amueblada, baño y aseo.
Ascensor, garaje y trastero. 
164.800 €

Ref. 1867-01. 
LA TORRE. 96 m2, 3 d.. 2 baños,
cocina equipada. Ascensor, ga-
raje y trastero. Exterior. Amplias
vistas. 
264.500 €

Ref. 1869-01. 
TROBAJO DEL CAMINO, 3 d., ga-
raje y trastero, a estrenar. 
149.000 €

Ref. 1748-01. 
Precioso dúplex  en SAN ESTE-
BAN. 100 m2, 3 d, 2 baños y
aseo, cocina equipada. Empo-
trados. Ascensor, garaje y tras-
tero. Calidad y soleado. Semi-
nuevo. A 5 minutos del centro 
240.400 €

CHALETS, ADOSADOS
Y CASAS

Ref. 1517-01.
POBLADURA. Adosado 3 años,
242 m2, 3 ó 4 d, salón, cocina
equipada, 2 baños, 1 aseo, ga-
raje y trasteros. Bajocubierta diá-
fano. Bodega. 
244.500 €

Ref.1684-01.
a 5 minutos de VALENCIA DE
DON JUAN. Casa  de 2 plantas
con 156m2, 5h, 2 baños, cocina-
salón. Parcela de 1.200m2 acon-
dicionada. Chimenea en el sa-
lón. Excelente estado. 2 corredo-
res al exterior de la parcela. 
300.000€

Ref. 1750-01.
LAS LOMAS. 200m2, 5h, 3baños.
Parcela de 600m2. Buenas cali-
dades en una zona con inmejo-
rables vistas. 
330.000€

Ref: 1838-01. 
SAN FELIZ DE TORÍO. 1465 m2,
urbana. Todos los servicios.
97.965 €

PROMOCIONES
VILLAOBISPO
Apartamentos de 1 y 2 d., co-
cinas amuebladas. Ascensor,
garaje y trastero. 
DESDE 90.000 €
CHANTRÍA. 
Próxima construcción de apar-
tamentos y pisos. Con ascen-
sor, garaje y trastero. 
DESDE 147.250 €

A ESTRENAR
19.000.000 pts.

Tres
habitaciones,

garaje, ascensor,
nuevo, parquet,

ascensor.

¡LA SAL!
15.500.000 pts.

Tres dormitorios,
terraza, exterior,

soleadísimo,
pónlo a tu gusto.

¡MARIANO
ANDRÉS!

15.000.000 pts.
Tres dormitorios,
parquet, altura,

totalmente
reformado.

COQUETO
APARTAMENTO
19.000.000 pts.

Dos habitaciones,
amplio, exterior,

para entrar.

DÚPLEX
22.000.000 pts.
En construcción,
tres dormitorios,
parquet, garaje,

ascensor,
¡lláme!

¡URGE VENTA!
22.000.000 pts.

Tres dormitorios,
amplio, terraza,

ascensor,
¡póngalo a gusto!

¡NUEVO!
14.500.000 pts.

Dos habitaciones,
a estrenar,

parquet, garaje,
¡véalo!

OPORTUNIDAD
16.000.000 pts.

Tres dormitorios,
exterior, terraza,

cocina
amueblada 

¡100% hipoteca!

¡CRUCERO!
15.000.000 pts.

Tres dormitorios,
trastero, garaje,

altura,
¡garantizamos

crédito!

EJIDO
17.000.000 pts.

Tres
habitaciones,

terraza, amplias
vistas, soleado,

ascensor,
¡lláme!

CHANTRÍA
26.000.000 pts.

Cuatro
habitaciones,

terrazas,
ascensor, amplio,

¡infórmese!
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CLASIFICADOS

GENESTACIO Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 6 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y ca-
lefacción. 987643137, 606124982,
987651721
GRULLEROS Adosado en esqui-
na. A estrenar. Zonas comunes. 4
hab. con empotrados, 2 baños,
aseo, terraza y parcela de 161m2.
26.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 669753535
GUARDAMAR DEL SEGURA 2
hab con amplias terrazas y sola-
rium en planta ático. Parking in-
cluído. 163.680 €. Enfrente Puerto
Marítimo y Dunas de Guardamar.
Paisaje único. 987244438

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

HOSPITALES - UNIVERSIDAD
TODO exterior, con muebles y
electrodomésticos. 9 años de an-
tigüedad, 3 hab, 2 baños, ascen-
sor. Garaje, trastero. No agencias.
617543869
HUERGA DE FRAILE Se vende
casa para reformar de 230m2.
609891379
JABARES DE LOS OTEROS
Casa a dos calles, con huerta y
pozo artesiano. 987202321
LA ASUNCIÓN Piso de 74m2, 3
hab, baño, cocina equipada, sali-
ta, reformado, amueblado.
16.000.000 ptas. 676801422,
676844030
LA CHANTRÍA Piso de 105m2,
4 hab, salón, cocina y 2 baños.
696194860
LA PALOMERA Piso de 3 hab, 2
baños, 96m2. Garaje y trastero.
41.500.000 ptas. 653892456
LA TORRE Piso de 3 hab.6ª y úl-
tima planta. Garaje. Trastero de
12m2 arriba. Vistas a jardines, en-
torno tranquilo. Entrega julio 2007.
Precio de obra: 198.400 €.
619292029
LA UTRERA Casa con huerta y
árboles. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO
Magnífico chalet individual de
350m2 con parcela de
1145m2. 4 plantas. 11 años.
Garaje, bodega y bajo cubier-
ta. 73.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 650572140
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2

baños, salón. Patio, cochera 2 co-
ches. 619793099
MANSILLA DE LAS MULAS
Piso en la Avda. Valladolid, 49.
987310040
MARIANO ANDRÉS Piso de
110m2, 4 hab, 2 baños, salón,
exterior, altura. Muy luminoso.
Ascensor. 24.000.000 ptas.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 3
hab. Primeras escrituras. todo ex-
terior. Posibilidad de garaje.
654450648
MARIANO ANDRÉS Piso de
95m2 con terraza de 45m2, 4 hab,
salón, baño, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Pocos años.
Para entrar. 987071929
MARIANO ANDRÉS Precioso
dúplex exterior de 122m2, 3 hab,
cocina, salón, aseo. Garaje y tras-
tero. 204.284 €. 616949763,
628029782
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para reha-
bilitar con 280m2 de solar. 25.000
€. 635732924
MIGUEL ZAERA, 23 Piso de 3
hab, salón, cocina, baño, ascensor,
garaje y cal. central. Pocos gastos
de comunidad. 23.000.000 ptas.
605915462, 639734496, tardes
MURCIA Fortuna. Viviendas ado-
sadas en esquina. 1 hab, baño,
cocina y amplia parcela de has-
ta 250m2. Sólida inversión o sim-
plemente disfrutar del golf y el sol
a lo largo de todo el año. 105.000
€. 987244438
NAVATEJERA Apartamento
semiamueblado de 50m2, 1 hab.
Todo exterior. Muy soleado.
Plaza de garaje y trastero. Poca
comunidad. Abstenerse inmobi-
liarias. 85.000 €. 686959104,
sólo tardes
NAVATEJERA Estupendo dúplex
a estrenar de 99m2, 3 hab, 2 ba-
ños, aseo, salón, cocina. Garaje y
trastero. 180.000 €. 628029789,
616949763
NAVATEJERA Frente a la Casa
Asturias. Dúplex completamen-
te amueblado. 180.000 €.
653753622
NAVATEJERA Particular vende
piso semiamueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo, 2 terra-
zas. Garaje. Trastero. Soleado.
Exterior. No inmobiliarias. 145.000
€. 619914580
NAVATEJERA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. Garaje y trastero.
Impecable. 626891568
NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabilitar

con 3 viviendas de 90m2 cada
una y patio. 635732924
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab indepen-
diente, reformado. Sin gastos de
comunidad. 3º planta sin ascen-
sor. 99.500 €. 635568971
OPORTUNIDAD Casa de pueblo
a 11km de León, Ctra. Vilecha. 2
casa juntas. 8.500.000 ptas.
638100588
ORDOÑO Piso de 140m2. Ideal
para combinar vivienda y despa-
cho o consulta. Necesita reforma.
699417306
PALANQUINOS A 12km de
León. Casa de 2 plantas, amue-
blada. Huerto. 5 hab, cocina, sa-
lita, baño completo. Muy solea-
da. 60.000 €. 699831320
PALOMERA - UNIVERSIDAD
PISO llave en mano, 108m2, al-
tura, oriencaticón, exterior, em-
potrados, 3 hab, 2 baños uno cn
ventana; 2 terrazas de 7-8m2.
Vistas. 257.500 €. 987285322,
686505513
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PEDRÚN DE TORIO Se vende
casa. 987255430
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño
y aseo, cal. individual. Trastero
y garaje opcional. Sin gastos co-
munidad. Soleado. 987264121,
646534011, 679061493
PINILLA Impresionante dúplex
de 82m2, salón, cocina, aseo,
baño, terraza. Trastero y gara-
je. 185.713 €. 616949763,
628029782
PISO de 3 hab, aseo, baño, sa-
lón, cocina amueblada, depósi-
to individual de gasóil. Garaje y
trastero. 615893367
PLAZA MAYOR C/ Caño Badillo.
Apartamento de 52m2, 2 hab.
Garaje y trastero. 180.000 €. No
agencias. 635601306
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab, 2
baños, cocina amueblada, despen-
sa. Garaje y patio de 70m2 con ca-
baña de madera. Buena orienta-
ción. 238.000 €. 619582829
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda ado-
sada. 987232118
PRÓXIMO JUNTA Apartamen-
to, 2 plazas de garaje, trastero.

2 hab, salón. 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, co-
medor, baño y aseo. Cal. central.
Garaje a 50m. 30.000.000 ptas.
657247157
RIELLO Casa con patio y huer-
ta. 658238691
SAN FELIZ DEL TORIO Casa an-
tigua para reformar de 470m2.
Con patio. 75.000 €. 658040156
SAN MAMÉS Apartamento
amueblado de 2 hab. Garaje y
trastero. 10 años. 987233602,
618823480
SAN MAMÉS Piso de 95m2, 3
hab, baño, salón, cocina con sala
de estar, terraza cubierta. Refor-
mado, cal. individual. Trastero. 5º
con ascensor. Abstenerse inmo-
biliarias. 609207183, 987070991
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Bonito chalet en esquina, a estre-
nar, 3 hab y cocina amueblados,
aseo, 2 baños, despensa, tras-
tero. Cochera y parcela. No agen-
cias. 30.500.000 ptas. 650572140
SAN PEDRO DEL PINATAR
Vistoso bungalow de 2 hab. con
jardín. A 500m de la playa de Lo
pegan. 177.760 €. 987244438
SANTA ANA Extraordinario dú-
plex seminuevo de 117m2, 4 hab,
2 baños. Todo exterior. Garaje y
trastero. 324.547 €. 616949763,
628029782
SANTANDER Somo, pueblo
tranquilo y bonito. Dúplex amue-
blado, 70m2 con garaje indepen-
diente. 1ª planta: salón, cocina
equipada y aseo. 2ª planta, 2 hab
y baño completo. 276.000 €.
636710154, de 17 a 19h
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende casa con solar.
616773753
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. em-
potrados en roble. Opción gara-
je. 695313717
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. Últi-
mo piso. 2 terrazas. Cal y agua
caliente central. Ascensor, ga-
raje y trastero. Nuevo.

30.000.000 ptas. Sólo particu-
lares. 647924916
TROBAJO DEL CAMINO
Sensacional dúplex exterior de
95m2, 3 hab, salón, 2 baños, co-
cina equipada. Trastero. 161.195
€. 616949763, 628029782
UNIVERSIDAD - HOSPITALES
PISO de 45m2, con garaje y tras-
tero. 105.000 €. 609064205
URGENTE Entre Saldaña y
Sahagún. Casa con patio, amue-
blada. Para vivir. Económica.
Buena inversión, subvencionada
y facilidades de pago. 987248864,
de 13 a 16h y apartir 21h
VEGA DE MONASTERIO Casa
con patio y huerta de 1.000m2.
987240954, 987337159
VIDANES Próximo a Cistierna.
Se vende casa de 2 plantas en
el centro del pueblo. 987235315,
616900063
VIGO A 3 Km. de Bayona. Finca
con casa de 2 plantas y árboles

frutales. Chain. La Torre.
697419654
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y un
2º piso. Todo para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias.
645226360
VILLAOBISPO Apartamento
nuevo, amueblado, soleado, 2
hab, terraza. Trastero y coche-
ra. 649844049, 675268342
ZONA CENTRO Dúplex 113m2.
Orientación sur. Para entrar a vi-
vir. Salón, 4 hab, baño, aseo y co-
cina amueblados, 2 empotrados,
despensa. Garaje. 38.000.000
ptas. 669895246, 987262818
ZONA CONDESA Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª plan-
ta. 646444231
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero y pla-
za de garaje. Muy soleado.
600026288, 987806602

ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 150.000 €. 647005866,
987806654
ZONA EL EJIDO Piso, 1ª planta.
Condiciones normales 18.500.000
ptas. 638100588
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de
80m2, primero, exterior. 3 hab,
empotrados, cocina amuebla-
da, baño y aseo y 2 terrazas.
Garaje y trastero. No agencias.
30.500.000 ptas. 987093141
ZONA HOSPITALES Aparta-
mento de 2 hab, cocina amuebla-
da, salón, baño, terraza. Garaje
y trastero. 686142683
ZONA LA CHANTRÍA Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. Amueblado
completamente. Calidades de
lujo. Todo exterior. 4 años.
628857300
ZONA LIDL Piso de 3 hab pe-

queñas, salón, cocina amuebla-
da. 3º sin ascensor. Reformado
a estrenar. Trastero. 15.000.000
ptas. 699417306
ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 24.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118
ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Con ves-
tidor y amueblado. Garaje y tras-
tero. 619078555
ZONA RESIDENCIAL DE ORI-
HUELA Bungalow en planta ba-
ja, 2 hab, salón, cocina, baño
y jardín. 132.500 €. 987244438
ZONA SAN MAMÉS Dos pi-
sos en edificio totalmente reha-
bilitado. 2 y 3 hab. 987245501,
a partir de las 19h. 987245501
ZONA SAN MAMÉS Piso de
3 hab. Entrega 2006. Garaje op-
cional. Muy buen precio.
654450648

MARIANO ANDRÉS: URGE!! 73m2, 3hab, baño, cocina equi-
pada, salón, semiamueblado, para entrar. (16.800.000 pts)
R/1396
ERAS: PRECIOSO!!! Piso 90m2, 3hab, 2baños,cocina equi-
pada, terraza cerrada, altura, soleado, pocos años.
(35.000.000 pts) R/1494
LA ASUNCIÓN:  Pisos para reformar con ascensor, tras-
tero desde (10.000.000)
AZORÍN: 90m2, 3hab, baño, aseo, cocina amueblada, terra-
za 30m2, pocos años, mejoras, ascensor, garaje, trastero.
SOLEADO!!! (25.500.000 pts) R/1418
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, 2baños, coci-
na, terraza, ascensor, garaje, trastero, último. INFÓRMESE!!!
R/1248
NAVATEJERA: Duplex 5años, 3hab, 2baños, cocina equipa-
da, garaje, trastero. IMPECABLE!!! (26.000.000 pts) R/1434
CORTE INGLES: REFORMADO!!! 87m2, 3hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina equipada, 2terrazas, ascensor. Para entrar.
R/1465
VILLAQUILAMBRE: ESTUPENDO!!! 105m2, 3hab, 2ba-
ños, 2terrazas, trastero, garaje, pocos años, muy bonito
(24.000.000pts).R/1510
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, despensa, terraza, reformado, poca comunidad,
(21.500.000 pts).R/1432
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.
CRUCERO: REFORMADO!!! 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, calefacción individual, ascensor, altura.
(21.000.000pts) R/1521

MARIANO ANDRÉS: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina, empo-
trados, garaje, trastero, exterior. (17.600.000 pts).R/1133
MARIANO ANDRÉS: 45m2, 1hab, salón, cocina equipada, ar-
marios empotrados, exterior, para entrar. R/1125
LA ASUNCIÓN: A ESTRENAR!!! 2hab, baño, cocina con te-
rraza, ascensor, garaje. (17.300.000 pts)
ARMUNIA: Apartamentos  a estrenar desde 12.500.000 con
cocina amueblada, baño con ventana, ascensor, trastero, bue-
na situación. INFÓRMESE!!! R/909
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada, ar-
mario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, trastero,
4años (18.800.000 pts) R/1518

NAVATEJERA: URGE!!!Solo 2años, 60m2, 2hab, salón, co-
cina amueblada, terraza 20m2, ascensor, 2 plza de garaje, tras-
tero. (20.500.000 pts). 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: Pareado en construcción 170m2,4hab, bajo
cubierta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONITO!!!
(32.800.000pts)
CASTRILLO DE LA RIBERA: Finca 1250m2, casa74m2,
2hab,baño, salón chimenea francesa. (5.500.000) R/802
LORENZANA: Adosado 157m2, 3hab, salón, 2baños, co-
cina amueblada, suelo radiante, garaje 2coches, jardín con
barbacoa, sólo 3años. (35.000.000pts)R/1505

ZONA LIDL: Estupendo 4º piso 110m2, 4hab, baño, aseo, terraza
cerrada, ascensor, garaje, calefacción individual,  pocos años, bue-
na orientación. (29.500.000pts) R/1184

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab garaje, trastero desde
14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
SAN MAMÉS próxima construcción de apartamentos de últi-
mo 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

VILLAOBISPO: Amueblado a estrenar, garaje, trastero 350€.
NAVATEJERA: Amueblado, 3hab, 2baños., 375€ incluida
comunidad
PADRE ISLA: Amueblado, 4hab, 2baños, garaje, trastero,
600€. R/1241
LA TORRE: A estrenar 3hab, garaje, amueblado, 690€ in-
cluida comunidad. R/1455
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, 500€ incluidos gas-
tos. R/1405
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
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MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2 hab,
salón, cocina, baño. Piscina, ga-
raje, juegos infantiles y jardines.
Nuevo. 200m playa y balneario.
650908061, 619793099
NAVATEJERA Piso nuevo, vacío.
A estrenar. 3 hab, salón, 2 baños
completos. Trastero. 2 plazas de
garaje. 646740703
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
PADRE ISLA Alquilo estudio.
650204888, 987229532
PARQUE QUEVEDO Alquilo pi-
so amueblado y económico a ma-
trimonio o pareja, o 2 mujeres tra-
bajadoras con nómicas. Sin gas-
tos. 677815667
PLAYA GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, ba-
ño, terraza. Meses de verano.
987216381, 639576289
POLÍGONO 10 Piso amueblado.
606971782
POLÍGONO10 PISO de 3 hab, 2
baños, cocina amueblada, empo-
trados. Muy soleado. 664425979
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina y baño. A par-
tir de mediados de noviembre.
987847412, 616446785
PROLONGACIÓN PASEO SA-
LAMANCA Piso nuevo con ga-
raje. Vistas al río, 3 hab, sin mue-
bles, cocina amueblada con vis-
tas al río, 2 baños y salón con/sin-
muebles. 987753292
PRÓXIMO HOSPITALES UNI-
VERSIDAD Apartamento amue-
blado de 1 hab, cocina indepen-
diente. Garaje. Soleado. Impeca-
ble estado. 635633655
REINO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado. Cal. central.
987259953, horario comercial
REYES LEONESES 19. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, sa-
lón. Garaje. 987208729
SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo casa
nueva, con calefacción. Fines de
semana y vacaciones. Equipado.
Con patio. 980628049, 626257889

SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada de 4 hab y patio. 987255296
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
STA. POLA- ALICANTE Alquilo
adosado con terraza- jardin,
amueblado, 2 hab., salón, cocina
vitro, televisión, cerca gran playa
y nautico, comodo y tranquilo.
Económico. 609441627
SUANCES Apartamento amue-
blado de 2 hab. Seminuevo.
Puentes, fines de semana, etc.
600420607

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

TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento 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
sector sanitario o funcionaria.
692616527
VILLAOBISPO Apartamentos a
estrenar. Amueblados o sin amu-
blar. 2 hab y garaje. 987753292
VILLAOBISPO Centro. Piso
amueblado de 70m2, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina, terraza, salón. Todo
exterior. Orientación sur, Garaje.
A estrenar. 660576528
VILLAOBISPO Piso amueblado
de 2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497
VILLAOBISPO Piso amuebla-
do de 90m2, 3 hab, 2 baños,
cocina, salón, terraza. Garaje.
Todo exterior. A estrenar.
660576528
ZONA CATEDRAL Apartamento
amueblado, nuevo, exterior.
616449532
ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Soleado. 987806814
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 HOSPITALES Piso amue-
blado. 350 € comunidad incluí-
da. 630525317
ZONA LIDL Apartamento amue-
blado de 2 hab. 4 años. Plaza de
garaje. Soleado. Cal. central con

contador. 350 € incluída comuni-
dad +gastos. 652828188
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
amueblado. En buen estado.
667132257
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado. Temporada. Econó-
mico. 987245258, 695998067
ZONA UNIVERSIDAD La Torre.
Apartamento de 2 hab, totalmen-
te amueblado. No estudiantes.
676563179
ZONA UNIVERSIDAD Piso
amueblado. 619909623

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
AVDA. ASTURIAS Trastero en
bajo cubierta de 15m2 con venta-
nas Velux. 6.000 €. 658040156
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bocatería. Pleno funcionamiento.
Muy interesante. 659153148
BARRIO LA SAL Vendo o alqui-
lo local de 300m2, acondiciona-
do como almacén de ropa o simi-
lar. 676844030
BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484

FLORISTERÍA se traspasa por no
poder atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entradas.
Ideal para cualquier negocio.
Venta: 100.000 € negociables.
987273385
LA POLA DE GORDÓN Zona en

expansión. Traspaso o alquilo
Restaurante en pleno funciona-
miento por no poder atneder.
610526291, 617176506
NAVATEJERA Junto al consul-
torio médico. Local de 250m2 con
6m de altura. 658040156
OPORTUNIDAD Nave de gana-
do con finca de 2 hectáreas de re-
gadío. A 18 km. de León.
630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de
ganado con fincas al lado de re-
gadío. A 18km de León.
630525317
PELUQUERÍA Estética en fun-
cionamiento se traspasa. Con pro-
ductos. Buena zona. 607305775
POLÍGONO VILLACEDRÉ Nave
acondicionada para cualquier ti-
po de negocio. 649650542
REPÚBLICA ARGENTINA Ofi-
cina bien situada de 125m2, 1º
piso, exterior. Todos los servi-
cios. Abstenerse inmobiliarias.
626988976
TALLER DE CARPINTERÍA
de madera se traspasa en
León. Pleno funcionamiento.
649372250
TRASPASO Negocio alta-
mente rentable en calle muy
comercial. Funcionamiento
desmostrable. Sector moda.
692575811
ZONA EJIDO Traspaso cafete-
ría. 12.000.000 ptas. 653892456
ZONA LA RÚA se traspasa local
de 50m2. Poca renta. 656566253

ZONA CENTRO Compro traste-
ro, local interior o patio.
983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Al-
quilo nave de ganado. 630525317
AVDA. FACULTAD Alquilo local
de 150m2 sin acondicionar.
987201316
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17-1º Dcha. Alquilo local-ofici-
na de 62m2, calefacción central
y 2 aseos. 987225813
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Facilidades.
Zona comercial. 987254792,
639616484
C/ HERMANOS MACHADO
Local bajo. Renta interesante.
987221324, 610929599

C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible. Abs-
tenerse inmobiliarias. 646788889,
987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Buen precio. 646788889
COCINA Marca Orbegozo con
horno, calentador Fagor de 5 li-
tros, fregadero de acero con es-
curreplatos y grifo mezclador.
987223697
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
VILLAOBISPO Muy bien situa-
do. Se alquila local de 50m2 y 3m
de altura. 280 €. 630925709
ZONA QUEVEDO Alquilo o ven-
do local para oficina. Con opción
a garaje. 670662614

ALQUILER

LOCAL Pequeño y económico se
busca para almacén. 687900100

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7.
Polígono Eras de Renueva. Se
vende plaza 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
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO 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
AVDA. REINO DE LEÓN Alquilo
plaza de garaje de 9,90m2 de su-
perficie. 678441349
BARRIO HÚMEDO Carbajal -
Cuesta Castañones. Se alquila co-
chera. 987201244, 646088512
C/ AZORÍN Alquilo cochera.
987202125
C/ AZORÍN Alquilo o vendo co-
chera. Alquiler: 45 €. Venta:
12.500 €. 609033135, 987227535
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
C/ JULIO DEL CAMPO Alquilo
2 plazas de garaje. 60 € cada
una. 609464699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679
C/ PÁRAMO Alquilo garaje.
654602657
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
MOISÉS DE LEÓN 49. Plaza de
garaje. 40 €. 987214503
OBISPO ALMARCHA Alquilo
plaza de garaje. 626390291
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-

raje. 987264121, 646534011,
679061493
PARKING DE ORDOÑO Se al-
quila amplia plaza de garaje.
Cualquier vehículo. 80 €.
606064599
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
646534011, 679061493
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje.
Fácil acceso. 987254884, tardes
ZONA CRUCERO Alquilo amplia
cochera con mando. 639066192

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

A 5 MIN CENTRO y Centro
Comercial. Se necesita chico/a
para compartir piso. Muy buen
estado. Económico. 639066192
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO se necesita chica para
compartir piso, calefacción cen-
tral. 696700959
AVDA NOCEDO Se necesita
chica para compartir piso amue-
blado, ascensor y cal. individual.
A partir de octubre. Junto Casa
Blanca y Mercadona. Sin gas-
tos de comunidad. 615377277
C/ ARQUITECTO LÁZARO
Alquilo dúplex por habitaciones,
amueblado, con cuarto de baño
individual y derecho a cocina y
salón. 987250954.635572741
C/ LANCIA Alquilo habitación
en piso compartido. 616081759
CÉNTRICO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Muy
soleado, exterior. Mucho confort.
Pocos gastos. Estudiantes o tra-
bajadores. A partir de 135 €.
987264121, 646534011,
679061493
CÉNTRICO Se necesita chico/a
que le gusten los animales pa-
ra compartir piso. 662011713
CERCA ALBEITAR Piso com-
partido para 3 ó 4 chicas/os tra-
bajadores, estudiantes o
Erasmus. Exteror, soleado. Cal.

individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 646534011,
679061493
CERCA MARIANO ANDRÉS
Se alquilan 2 hab con derecho
a cocina y salón. Sólo chicas.
687063778
CERCA PÍCARA JUSTINA Al-
quilo piso compartido de 5 hab.
Soleadísimo. Todo exterior. Conf-
ortable. Habitación a partir de 120
€. Todo amueblado. 987264121,
646534011, 679061493
COMPARTIR PISO Se necesi-
ta chica. Piso amplio, soleado,
servicios centrales. Con todas
las comodidades. 659781448
CRUCERO Cerca parque
Quevedo. Alquilo habitaciones
a chicas. Piso soleado. Buenas
condiciones. 679415993,
987741038
CRUCERO Cerca Parque Que-
vedo. Se necesita chica para
compartir piso. Parquet, doble
acristalamiento, cal. central.
100m2. 150 € facturas incluí-
das. 678580576
EL EJIDO Se alquila habitación
a chica e piso compartido.
626390291
ERAS DE RENUEVA Habita-
ciones con derecho a cocina.
686959104, sólo tardes
FINAL RAMÓN Y CAJAL Al-
quilo habitación a chica traba-
jadora. 125 € + gastos compar-
tidos. 680905091
HABITACIÓN para caballero,
piso independiente. Servicios
centrales. 987253397,
630025025
HABITACIONES Derecho a co-
cina o sólo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Servicios centrales.
987262180
LA SERNA Alquilo habitación
a chicas que trabajen o estu-
dien. 987231803
PADRE ISLA Alquilo habita-
ción. 170 € + gastos.
610871190
PADRE ISLA Habitación con 2
camas de 0,90m a chico traba-
jador. 200 €. 610871190
PADRE ISLA Se necesita chi-
co trabajador para compartir pi-
so. 170 € + gastos. 610871190
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493

OFERTA

DEMANDA

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

LOCALES DE LEÓN

Bar en venta o alquiler.
Zona Universidad.

Solar industrial 
1.600 m2

Nave en alquiler 
500 m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

POLÍGONO 58
Piso 3 dor.,

baño y aseo comple-
tos. Cocina c/ electro-

domésticos.
Garaje y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5762.

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

SAN MAMES
Piso 3 dor.,

salón muy amplio,
despensa,
2 baños.

Trastero 24 m2.
Garaje.

Ref. 5211/1

ZONA LIDL
Magnífico piso, 3 dor.,

salón muy amplio,
cocina equipada.

Gran terraza.
Pza. garaje en planta.

Vistas.
Ref. 5729

TROBAJO DEL
CAMINO
A estrenar.

2 dor.,
baño y aseo.

Trastero 
y garaje

Ref. 5727

LA MEJOR 
PLATAFORMA PARA
SUS ANUNCIOS
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POLÍGONO 10 C/ Moises de
León. Alquilo habitación en re-
gimen de pensión completa o
solo dormir. 652239147
POLIGONO 10 se alquilan ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Servicios centrales.
626508534
RENUEVA Alquilo habitaciones
en piso compartido. 987226451,
657071571
SAN MAMÉS Se alquila habi-
tación en piso compartido a chi-
ca no fumadora.  600527221
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal. Econó-
mico. 679239584
ZONA EL CORTE INGLÉS
Busco 2 chicos/as para compar-
tir piso. Calefacción. Económico.
650906677
ZONA ERAS DE RENUEVA
Se alquila habitación en piso
compartido. Nuevo. 180 € +
gastos a medias. 639869289
ZONA LANCIA Alquilo habita-
ción muy económica en piso
compartido. 987358224
ZONA QUEVEDO Se alquila
habitación con derecho a coci-
na o a convenir con interesa-
do. 987232106
ZONA SAN FRANCISCO Se
necesita chica para compartir
piso. Servicos centrales. Econó-
mico. 987735674
ZONA SAN PEDRO Se bus-
ca mujer para compartir piso con
persona mayor o como acompa-
ñante para pasear. 987233410

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Finca de
3.500m2. Suelo de inserciones
delimitado. 30 viviendas por hec-
tárea. Edificación adosada, pa-
reada y aislada. 987259288
A 12KM LEÓN Se vende bode-
ga con pequeño solar.
987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de
pueblo sin vivienda, pajares y
cuadras. 630525317
A 20KM DE LEÓN Zona del
Condado. 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 fruta-
les, pozo, barbacoa. 39.000
€. 987071929
AYUNTAMIENTO DE COR-
BILLOS de lo Oteros se ven-
den fincas. 987229340,
630612789
CAMINO VEGUELLINA - VI-
LLAREJO FINCA de 1.330m2.
987245926

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

FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GIGOSOS Valencia de Don
Juan, LE-523. Solar para edifi-
car de 518m2. 987771044

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

MANSILLA DE LAS MU-
LAS Finca de regadío de
1.000m2 con valla y refugio
de 10m2, recién construidos.
A 800m de la carretera gene-
ral. 605948728
PALACIO DE TORIO Solar de
108m2. 987258655, 675931759
RIBASECA Se vende bode-
ga totalmente acondicionada.
616311044
RIOSEQUINO DE TORIO
Preciosa finca de 1.100m2 con
casa amueblada de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con zonas de
recreo. 12.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TROBAJO DEL CAMINO
Fincas rústicas de 4.600m2,
7.000m2 y 3.000m2. Campo de
Trobajo. Cercanas al pueblo.
Amplia fachada. Perfectamente
comunicadas. 679191170,
679191192
URBANIZACIÓN MONTE-
SOL Parcela con derecho a pis-
cinas y zonas deportivas.
656566253
URGENTE Entre Sahagún y
Saldaña. Casa solar para refor-
mar, con huerta. Económica. Al
lado autovía. Facilidades de pa-
go. 987248864, de 13 a 16h. y
a partir de las 21h
VILORIA DE LA JURIS-
DICCIÓN Se vende bodega
muy bien preparada. Con luz.
987226451, 657071571

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porcino.
630525317

ASESORIA DE IMAGEN Y
PROTOCOLO: Ejecutivos, po-
líticos, profesionales y todo
tipo de personas. Formación
personalizada y a domicilio.
659531404

ASISTENTA se necesita 2 horas
a la semana. Por la mañana.
987216381, 639576289
BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra
EMPLEADA DEL HOGAR se ne-
cesita. 610871190

EMPRESA INTERNACIONAL
y lider en su sector selec-
ciona personas para cam-
paña de publicidad en su
próxima apertura de oficina
en León. Llama al 987876597
de 9:30 a 13:30h

LIMPIEZA DEL HOGAR se ne-
cesita chica. Por horas.
617062383

OPORTUNIDAD PROFESIO-
NAL Empresa multinacional
selecciona para León capi-
tal consultor multiutility con
perfil comercial. Plan de ca-
rera y formación continua en
la empresa. Incorporación
inmediata. Llama al
654563366

PANADERO Profesional y
dependienta se necesitan.
Buen sueldo. En
Valladolid. 675975219,
635348450

SEÑORA Responsable y de 45 a
50 años se necesita para cuidar
a señora mayor. Bien remunera-
do. 987273106

ASISTENTA Con informes y ex-
periencia se ofrece para traba-
jar lunes y jueves de 16 a 18h.
615258989, de 14 a 16h
AUXILIAR DE CLÍNICA con ex-

periencia se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales.
987209755, 659888073
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL
HOSPITAL Se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Noches.
50 €. 696121993, Carlos
AUXILIAR DE JARDÍN DE IN-
FANCIA con experiencia cuidaría
niños. Preferiblemente zona de La
Chantría. 659182982
CAMARERA Con experiencia
busca trabajo en León por las ma-
ñanas. 629830352
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio
bandeja, ofrece sus servicios pa-
ra extras, vacaciones, media jor-
nada o jornada completa.
692531816
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 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 ofre-
ce para trabajar de camarera. a
poder ser de mañana. 636479862,
987093400
CHICA se ofrece àra trabajar por
las mañanas de 8 a 15h.
Dependienta, limpieza, cuidado
de niños o ancianos, etc.
652962431, 987094255, a partir
16h
CHICA se ofrece como camare-
ra para los fines de semana o me-
dia jornada de lunes a viernes.
Responsable, trabajadora y con
experiencia. 617101541
CHICA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Mañanas
o tardes. 654423765, 609650806
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños o limpiezas del hogar. Por las
mañanas de 10 a 14h. zona José
Aguado, Puente Castro.
650627524
CHICA Se ofrece para cuidar per-
sonas mayores los fines de sema-
na. 669944722
CHICA se ofrece para trabajar en
labores domésticas los fines de
semana de 16 a 20.30h.
627656359
CHICA se ofrece para trabajar los
fines de semana en labores do-
mésticas de 16 a 21h. 655373616
CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes de 3 a 5. Cuidado de ni-
ños o personas mayores en re-
sidencias o casas. Económico.
657217120
CHICO 19 años, busca trabajo pa-
ra cualquier departamento de se-
permercado y pastelería.
659229824
CHICO con experiencia se ofre-
ce para trabajar en jardinería.
692959386, 675568200
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón, dependiente, mozo de
almacén y trabajos similares.
627109841
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón o similar. Buena perso-
na. 987285678
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo portero de finca o guardes o
para trabajos de mantenimien-
to. También cuidado de enfermos.
695238453
HOMBRE se ofrece para hacer
reparaciones de averías eléctri-
cas, instalaciones de iluminación
y urgencias. 687056308

MUJER Joven se ofrece para cui-
dar ancianos, niños o labores do-
mésticas por las tardes.
649983125
PERSONA Responsable se ofre-
ce para cuidar enfermos o niños.
676587912
PERSONA Trabajadora, activa y
responsable, precisa trabajo de
jardinero, limpiezas y hostelería.
692531816
SEÑORA con experiencia busca
trabajo en tareas del hogar o cui-
dado de niños. Por la mañana o
por la tarde. 677128269
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por horas en
labores del hogar, oficinas, ban-
cos. Española. 635438990
SEÑORA de 51 años se ofrece
para trabajar en limpieza de pisos
y portales. Por horas por la tarde.
659229824
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 cuidaría
a persona mayor. Preferiblemente
zona Chantría. 659182982
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo por la noche para a personas
mayores a domicilio u hospitales.
URGENTE. 680905091
SEÑORA Responsable y españo-
la se ofrece para  trabajar como
asistenta. Mañanas. 987806501,
679851049
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de oficinas o similar.
606738987
SEÑORA se ofrece para planchar
2 días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 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 se-
mana, 2 horas para planchar o si-
milar. 987232570
SEÑORA se ofrece por horas por
las tardes para tereas del hogar
o cuidado de personas.
987840573
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
se ofrece para trabajar en oficina
o similar. También como depen-
dienta. 609270137

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color
negro. 30 €. 649561792
ABRIGO de piel vuelta uni-
xes. Para niños/as de 8 a 10
años. 100 €. 987071278,
658465606
BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el tra-
bajo, se venden. Números del
40 al 43. 676626819

CHAQUETÓN de zorro nero, ta-
lla 42. Regalo abrigo de Pecari.
300 €. 606266164
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Talla 42. Económico. Sin
estrenar. 987260283
VESTIDO DE NOVIA Talla 42-
44, a estrenar, con tocado y can
can. Económico. 617101541

3.2
BEBÉS

BAÑERA Cambiador de bebé,
corralito, silla de paseo Nuerse.

125 €. 637753046
COCHE SILLA Completo mar-
ca Arrue. Buen estado.
679678648
CUNA Blanca y dorada con col-
chón y accesorios de regalo.
Como nueva. 95 €. 627179668
DOS CUNAS Impecables con
colchón de muelles, edredón y
chichonera y silla gemelar. Se
regala cuna 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 PASEO con acceso-
rios de lluvia, invierno y vera-
no. Como nueva. 90 €.
627179668

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

OFERTA
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TRABAJO
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659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

ALBAÑIL Atención 24

horas. Reformas en

general. 618848709

ALBAÑIL Se arre-

glan tejados. Pre-

supuesto sin com-

promiso. 660441194

CERCADOS Y CE-

RRAMIENTOS MAR-

TÍNEZ. Cercas, tapias

y vallados de fincas.

Somos especialistas.

987211012, 655562391,

665924048

SE HACEN TRABA-

JOS de pintura de in-

terior, pisos y cajas

de escalera y  traba-

jos de albañilería.

Quitamos gotelé. Eco-

nómico. 679920494

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANATodos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

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

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón, se vende.
987228145
ARMARIO de 3 puertas y 3
cajones. Color cerezo.
Medidas: 1,83x1,20x0,50m. 70
€. 659656378
ARMARIO de 4 puertas, se ven-
de. Impecable. 987254342
BUTACÓN-CAMA DE 0,80m de
ancho, con colchón, somier, etc.
Todo nuevo. 987255290
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen es-
tado. 987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones
cama. 618727339
CINCO SILLONES Seminuevos.
21 €/unidad. 666389464
COLCHON de 1,20 y somier
1,35m se venden. 629129745
COLCHÓN Y SOMIER de lámi-
nas de madera de 1,20m. Eco-
nómico. 987741000
COLGADOR DE PARED Para ro-
pa, se vende. 987260283
CONSOLA de entrada de cris-
tal y metacrilato, 2 lámparas de
dormitorio de cristal de strass, 1
lámpara halógena de pie, micro-
ondas Mulinex, televisión 26” y
una silla ergonómica. 1.200 eu-
ro todo. 987273776, 699280778
CRISTAL para mesa 1x0,50m, co-
lor bisón, 0,5cm de grosor. 30 €.
Nuevo. 669627304, tardes
CUARTO DE BAÑO Completo,
se vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
DORMITORIO Antiguo, comple-
to. 300 €. 987071278, 658465606
DORMITORIO Completo con ca-
ma de 1,35m, armario de 3 cuer-
pos, cocodín y 2 mesitas. Perfecto
estado. 680478342, 987272424
DORMITORIO de 2 camas con
colchones de 0,90m. Sinfonier y
mesita. Comodín con espejo y un
armario ropero. 629801113
DORMITORIO JUVENIL de ce-
rezo con escritorio y baúl.
689032432
DORMITORIO Juvenil, se ven-
de. Impecable. 680478342,
987272424
DORMITORIO Puente se ven-
den, con camas de 0,90m. Buen
estado. Económico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de
colgar, uno con espejo y dos puer-
tas laterales con 3 focos + lava-
bo con pie, se vende. Económico.
675253626
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera, am-

plias, 2x0,72 y 2x0,82m, se ven-
den. 635493874
DOS PUERTAS de sapeli con
manillas y marcos. A estrenar.
987222893, 609889338
DOS SILLAS y 2 banquetas de
medera de nogal. Nuevas.
Asientos de mimbre. Todo 140 €.
606266164
DOS SOMIERES de 1,05m de
tabla ancha y 2 colchones Relax.
450 €. 657722726
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 ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LÁMPARAS Nuevas desde 3 €.
987264388
LAVABO Bidé e inodoro, repisa
y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se
vende. Madera de cerezo macizo.
Buen estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina
de escribir y mesa auxiliar para
televisión y otros usos. Perfecto
estado y económico. 646788889,
987241384
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de cocina blanca con 6 si-
llas, se vende. 987273385
MESA de salón cuadrada, color
cerezo y 4 sillas tapizadas en azul.
Estilo moderno. 100 €. 637753046
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o
sala. Plafones para baño y pasi-
llo. 669769539
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina y mesa de sa-
lón de libro en madera.
987803783, 636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE MODULAR de salón
con dos camas y muebla auxiliar
con ropero, se vende. 987252624,
657613393
MUEBLE Para máquina de coser,
cama-taquillón, frigorífico y baúl.
659642122
MUEBLES DE SALÓN mesa de
comedor y mesa de centro peque-
ña. Todo practicamente nuevo.
987243385
NUEVE PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de sa-
lón. Todo 300 €. 619056786
ONCE VENTANAS de aluminio
color granate. Cinco con cristal
doble y seis correderas de cris-
tal sencillo. 619793099

PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783

NUEVE PUERTAS Sin es-
trenar de Sapeli con mol-
duras, jambas y batientes.
Sin barnizar. 3 de 60cm2 y
6 de 80cm2. 60 €/unidad.
620921318

PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ Como nuevo. Mueble de
entrada de nogal, con espejo.
629801113
SOFÁ de 3 plazas, 2 butacas
y mesa baja. Impecable.
680478342, 987272424
SOFÁ de 3 plazas en buen uso
y barato. 987801649
SOFÁ se vende. Como nuevo.
987252014, 620763081
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
TAQUILLÓN - CAMA CON col-
chón de muelles, se vende.
690099408
TODOS LOS MUEBLES y elec-
trodomésticos de una casa, se
venden. 619838848
TRES VENTANAS de madera
con sus persianas de 1x1,70m.
987223697
URGE VENDER Mueble de sa-
lón de 2,35m, mesa centro redon-
da de madera. Regalo lámpara
araña, sofá cama, dos butacas y
algunas cosas más. 987231328
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCON CONGELADOR Ignis,
modelo 467, 300 litros. 200 €.
987256751, 658863261
ASPIRADOR y horno eléctrico,
se vende. Nuevos. 987228145
CALDERA de carbón con quema-
dor de gasóleo, se vende en muy
buen estado. 987803123,
686771258
CALDERA de carbón individual,
se vende. 987260283
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALDERA de gasoil marca Roca,
se vende. 689396278
CALENTADOR de 10l de gas, se
vende. Con un mes de uso y ga-
rantía. 609921862
CALENTADOR de agua eléctri-
co 2001. En buen estado.
Económico. 120 €. 618878144
CALENTADOR de gas butano de
10l se vende. 987243831
CINCO MÁQUINAS de tricotar
con motor. 619261337
COCINA de carbón. Económica.
987226451, 657071571
COCINA Encimera de gas con un
fuego eléctrico. Sin estrenar.
987262542
COCINAS blancas, nuevas de

carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
ENCERADORA Eléctrica Electro-
lux, se vende. Precio a convenir.
987229340, 630612789
ESTUFA de butano grande.
Nueva. Económica. Y cinco radia-
dores. 987804087
ESTUFA de leña, se vende. 50 €.
987071278, 658465606
FRIGORÍFICO COMBI y vitro-
cerámica con horno en la misma
pieza, se vende. 987252624,
657613393
FRIGORÍFICO se vende.
987260283
MÁQUINA DE COSER Dema-
llosa Fuster - B, N Galgo - 14-14,
aguja º/P120 tipo T/75.
987755268
MÁQUINA DE COSER Obrelo
3M 6004 - A43M14 Kingtex
8H600 series, se vende.
987755268
MÁQUINA DE COSER PFAFF114
K118 - 6/01 - BXON FRZ NR
Number 2.155389, se vende-.
987755268
MÁQUINA DE COSER Refrey
con motor y mueble y pedal, se
vende. 300 €. 987273385
MUY EONÓMICO T V. color de
25”, vídeo VHS, equipo de mú-
sica de PVB, cinta andadora sin
motor de gimnasio y máquina de
escribir Olivetti. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
PLANCHA de la vaporeta Polti.
A estrenar. 40 €. 606266164
RADIADOR Pequeño para cale-
facción. Termo ventilador de ai-
re caliente y frio. 618727339
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

BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial pa-
ra decoración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS de butano vacias,
se venden. 609921862
BOMBONAS de butano vacías,
se venden. 651362014
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de acero inoxida-
ble, se vende. 987260283
LAVABO Roca de pie a juego con
el inodoro. 20 €. 669769539
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos redon-
dos y alguna 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
chorizos, se vende. Marca Elma,
con accesorios. Nueva. Usada una
sola vez. 270 €. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
refentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
POR DESALOJO de vivienda se
venden 3 bombonas de butano.
Económico. 987264388
REGULADORES DE BUTANO
en perfecto estado. Económicos.
987264388
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO FIJO inalámbrico,
marca Panasonic, se vende. 30 €.
670662614
TRES MANTAS de Val de San
Lorenzo, se venden. Nuvas. Todo
180 €. 606266164

4.1
CLASES

CLASES PARTICULARES DE
INGLÉS Para E.S.O. y Bachiller.
Zona Polígono 58. Amplia expe-
riencia y precios competitivos.
987249157, 630427230
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los nive-
les. Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352
CLASES PARTIULARES a do-
micilio de guitarra, órgano y trom-
peta. 626557315

INGLÉS Y FRANCES Primaria y
Secundaria impartidas por Licen-
ciada en Filología inglesa.
También a domicilio. Muy bue-
nos resultados. Zona Junta.
987070449
LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés, fran-
cés, italiano y alemán a domi-
cilio. Experiencia. 987236311,
699971833
MATEMÁTICAS Física y quími-
ca. Clases de apoyo y profundiza-
ción para E.S.O. y Bachiller.
Individuales o grupos reducidos.
Experiencia y resultados. Zona
centro. 987260467, 639485346
MATEMÁTICAS física y quími-
ca, todos los niveles. Mañanas
y tardes. Experiencia. Zona Pinilla,
Crucero, Eras. 987273515,
650280857
PROFESORA Da clases particu-
lares a Primaria, E.S.O., Bachiller
y FP. Todas las asignaturas.
650320543
SE IMPARTEN Clases de len-
guaje musical y piano Particulares
y a domicilio. 696271487

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, se venden. 13 DVD cada
una. 30 € cada colección.
659746091
LIBROS de 1º de Administración,
curso completo o por asignatu-
ras se venden. Económicos.
987257870
LIBROS de 2º de la E.S.O. para
el colegio Leonés, se venden.
987071278, 658465606
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091
SE CORRIGEN POEMAS y se
intercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar. 50
€. 987347133
DOS BICICLETAS de niño en
buen estado. Económicas.
659182982
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
DOSCIENTAS CAJA DE CERI-
LLAS de colección y postales an-
tiguas 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 fija-
ciones; 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
económico. Perfecto estado.
646788889

CAÑA y carrete de pesca de mar
se compra. En buen uso.
629791155
CARABINA de perdigón se com-
pra. 987263775

ACUARIO con accesorios y 2
jaulas grandes. Económico.
696880839
ALPACAS de hierba, se ven-
den. Primera calidad.
987488843
BUCHE cría de una burra- y una
perra de 4 meses de pura raza
mastín leonés, se venden.
Ambos se encuentran en Isar,
Burgos. 647657675
CACHORROS DE MASTÍN Leo-
nés, se venden. 675834819

CANARIOS Jóvenes. Garantiza-
do el canto. 987232815,
620365217

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

DOS YORKSHIRE TERRIER
Hembras, 300 € cada una. Y un
macho pequeñito, 500 €.
987741000
EN VALCABADO DEL PARA-
MO se venden 2 parcelas de ra-
gadío y otras 4 sin concentrar.
987259288
EXCEPCIONAL CACHORRO
DE COCKER Americano tricolor,
de las mejores líneas de sangre,
con pedigree, inscrito en la LOE.
Vacunado y desparasitado.
607302185
FAISANES Plateados y dorados.
676991433
MANZANAS Reineta y golden,
se venden en Santa María del
Condado. REserva anticipada.
Recolección inmediata.
987230966, 635601237
MANZANAS se venden en
Santa María del Condado.
630161626
MÁQUINA Rabizadora de remo-
lacha, un aricador, máquina de
atrapar remolacha, máquina de
arrancar alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670, 678510674
MIL OVEJAS se venden por ju-
bilación. 983756075
PERRA DE CAZA Setter Inglés,
cazando, 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 ye-
gua preñada PRE media carta.
630568401
TANQUE DE LECHE de 160 li-
tros, se vende. 983746117
TRACTOR DX 85 Doble tracción
se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YORSHIRE TERRIER Se ofrece
para montas. 987655558
ZONA LOS OTEROS Se venden
fincas de secano. 987258811

ERIZO Africano, se compra.
Económico. 660179797
FOX TERRIER Si tienes un Fox
Terrier o similar y lo quieres rega-
lar, llámame. 686963582

GATITA de 2 meses aproximada-
mente se regala. Cuidada en ca-
sa y desparasitada. Muy cariño-
sa. 649983125
GATO PERSA Gris macho, se
ofrece para montas. 987655558
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado.
609168106

IMPRESORA Fotográfica profe-
sional Fugi-Film para 50x15, se
vende. 639414817. 639414817
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98 se vende. 987260283
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
ORDENADOR AMD 2000 se
vende. Se regala escaner, routter
e infinidad de juegos. 649439209
ORDENADOR AMD 600Mh,
lector DVD-Rom, 128Mb RAM,
76b disco duro, tarjerta de red,
2 puertos USB. 200 €. 635697071
ORDENADOR de sobremesa,
pantalla LG, impresora y acce-
sorios. En pleno funcionamien-
to. 350 €. 627179668
PLACA BASE de ordenador

AMD K6 a 2000, con memorias.
Se regala escáner, tarjeta de tv
y otros accesorios. 649439209
ROUTTER Para conexión a
Internet, se vende. 649439209

AMPLIFICADOR de guitarra, se
vende. Hughes and Kettner, cabe-
zal Attax 200 de 240 vatios, 3 ca-
nales, chorus y rever. 667027161
DISCOS DE VINILO de los año
60 y 70. Sin estrenar. Nuevos.
987264388
MESA DE MEZCLAS Jeil Tripac
de 12 canales y 4 subgrupos, se
vende. 350 €. 667027161
PIANO Antiguo en perfecto es-
tado, se vende. 626557315
PIANO Vertical de madera, se
vende. 689396278

ALTAVOCES Etapas de 8.000w,
luces, giratorios, arañas, sicodé-
licos, flax, programadores, gira-
torios, minicadena, pantalla en-
rollable de vídeo de 2x1,5m, trom-
peras y amplificador de megafo-
nía. 629847977
ARMARIO Mesa y sillas de des-
pacho se venden. 987255653, de
15 a 17h. y a partir de las 21h
AUTOCLAVE Para esterilizar ma-
terial quirúrgico. Ideal para clí-
nica veterinaria o dentistas.
689396278
BALANZA de colgar, se vende.
Económica. 987741000
BALDAS de varios tamaños, án-
gulos, tornillos y archivador de
3 cajones. 606735778
BAÑERA de obra se vende por
jubilación. 987255418, 660833329
BASCULA Moderna y cuencos
de piedra para tienda de frutos
secos, se venden. 987202875,
666074071
BASTIDOR de Pastchword, for-
ma ovalada. Medidas 44x63cm.
A estrenar. 620172423
BOMBONA de gas con soporte,
se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA Molinillo y cámara
frigorífica se vende por cierre de
negocio. En buen estado.
Económicos. 656775081
CARRO Antiguo y máquina de
limpiar antigua. 987801649
CARRO Para desplazar bombo-
nas de butano. altura 1m. A es-
trenar. 620172423
CARTERAS PERSONALIZA-
DAS SE HACEN con la imagen
que quieras: niños, mascotas, co-
ches, incluso marcas. Muy eco-
nómico. 987075169. de 10 a 14h
y 17 a 21h
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altura y
tamaño grande, se venee. Buen
estado. 679678648
DEPÓSITO DE GASOLEO
Homologado de 500l, con gasoil.
987260149
DIECISEIS METROS de Vaya
con sus puertas en forja. Perfecto
estado. 638782992, 987245678
DOS ANTENAS de interior pa-
ra televisión. 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 cam-
ping gas con bombona azul.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de las 21h
EQUIPO DE MÚSICA Para dis-
cotecas o discotecas ambulantes:
etapas de potencia marca AEQ
y torres marca DAS. Seminuevas.
Precio a convenir. 629847715
GRIFO se vende. 987260283
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
LAVADORA Lance Matachana
para material quirúrgico, se ven-
de. 689396278
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de
sidra. Precio muy interesante.
646788889

MANOS LIBRES Siemens pa-
ra coche, se vende. 20 €.
635697071
MÁQUINA de escribir, se vende.
30 €. 649561792
MÁQUINA DE HIELO y lavava-
sos, se vende. 689396278
MÁQUINA DE PICAR CARNE
y hacer chorizos. Nueva. 33 €.
987347133
MÁQUINA DE TABACO de 19
carriles, se vende. 300 €.
609033135

MATERIAL DE AULA: Mesas
dobles, sillas, mesa, butaca,
encerado. Mesa y silla de
oficina, perchero pie y pa-
red. Tres radiadores eléctri-
cos. Magnífico estado. Eco-
nómico. 627968441

MATERIAL DE LABORATORIO
se vende: cámara de niebla sa-
lina, pipetas, probetas, vasos de
precipitación, etc. Económico.
629847715
MECANISMO SANITRYC apa-
rato para instalar inodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MUEBLE de cafetera, enfriata-
pas, sillas y mesas, cocina indus-
trial, mesa cocina de acero inoxi-
dable, fregadero industrial, lava-
platos, máquina de hacer hielo pi-
cado, se vende. 689396278
PELUQUERÍA VENDE Micro-
cámara y microvisor para trata-
mientos capilares. Económico.
987209964
PRENSA de hacer sidra, se ven-
de. Precio a convenir. 987229340,
630612789
PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para case-
rios, bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construc-
ción. Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR Gasoil para cale-
dera ROCA, modelo KADET TRO-
NIC 5 . 200 €. 987307564
RADIADOR de aceite Heverland,
potencia 500 a 1000 vatios.
620172423
REGISTRADORA se vende.
619261337
REMALLADORA se vende.
619261337
SILLA Adaptadora par bicicleta,
para menores de 7 años. Se mon-
ta y desmonta en 2 sg. 30 €.
679678648
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y
elevapies y váter incluído. Con op-
ción a solicitarla por la Seguridad
Social. 987205966
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TELÉFONO Móvil liberado se
vende. 619261337
TRAVIESAS de hierro para cer-
car fincas. Económico. 987259168,
696780536
URGE VENDER Taller de confec-
ción, con productos propios, sec-
tor deporte y acampada.
629847977

HORMIGONERA se compra.
630525317

10.1
VEHÍCULOS

ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto
estado. Libro de revisiones.
Muchos extras. Amplio equipa-
miento. A toda prueba. 9.500 €.
608188228
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 plazas,
color gris. Impecable.
987488843, 659496206
AUDI A3 1.8 turbo, 150cv, ABS,
cuero negro, clima, llantas, co-
lor dorado. 90.000km.
639814515
AUDI A4 TDI 130cv, modelo
2002, con equipamiento, y cue-
ro beige. 17.500 €. 616520401
AUDI A6 2.5 TDI Tiptronic, año
98. 670746495
AUDI TT 1.8 TDI 180cv,
110.000km, xenón, piel.
670746400
BMW 320D, 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con li-
bro de revisiones. Como nuevo.
Mejor ver. 13.000 €.
987232733, 608781855
BMW 320D Full equipe, nacio-
nal, año 2005. 670746495
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
6.000 €. 609122884
BMW 525 Diesel automático,
año 98, full equipe con todo ori-
ginal de BMW, impecable.
120.000km. 619056786, a par-
tir de 20h. y fines de semana
BMW 530D Plata metalizado,

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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
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clima bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electró-
nico, ordenador de abordo, car-
gador CD´s. Llantas 16”... 11.900
€. 619064114
CICLOMOTOR de 50cc mar-
ca Suzuki. 8.000 kilómetros. 400
€. 609033135, 987227535
CITRÖEN BX Diesel. 900 €.
646457574
CITRÖEN XSARA 1.6i, 90cv,
todos los extras. Pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
669623988
CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
3 puertas, 75.000km. 620814161
EQUIPO Fotográfico CANON
profesional. Nuevo. Cámara di-
gital, teleobjetivo, gran angular,
flas y trípode. 4.500 €.
987222182, 609844350
FIAT REGATA LE-N, se vende.
Perfecto estado. Muy cuidado y
pocos 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 PUMA del año 2000.
Con todos los extras: climatiza-
dor, airbag, e/e, etc. Perfecto es-
tado. 7.500 €. 686365212
LEXUS IS 200 Sport, año 99,
llantas 17”. 670746400
MEGAN DTI 90cv, dirección
asistida, c/c con mando a dis-
tancia, e/e, 4 airbags. noviem-
bre 99. 987250954
MERCEDES 280S Gasolina.
1.300 €. 646457574
MERCEDES 300 D Cambio au-
tomático, climatizador, llantas
de aluminio, interior en made-
ra, etc. Buen estado. 5.000 €
negociables. 696989795
MERCEDES 300 D Muy buen
estado. 3.500 €. 616213863
MERCEDES SLK
Descapotable. Muy cuidado.
13.990 €. 639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID, GLS Corto, se vende.
Perfecto estado. Con extras.
629356555
MOTO GAS GAS 250cc. Per-
fecto estado. Económica.
987303169, 667433916
MOTO YOUSUNG Aquila 125,
color granate, nueva, matricula-
da, por no usar. 2.700 €, rega-
lo seguro, casco y candado.
Ahorro de 900 €. 686505513
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c,
e/e, a/a, 3 puertas, año 97.

Pocos kilómetros. 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
estado. 800 € transferencia in-
cluída. 649377528
PEUGEOT 306 se vende. Muy
buen estado. 647509250
PEUGEOT 309 con todos los
extras. 700 €. 646457574
PEUGEOT 406 HDI 120cv, año
2000, a/a, d/a, e/e, c/c.
635901576
PEUGEOT 605 24 válvulas, ga-
solina, 200cv, 55.000km. ITV pa-
sada. Perfecto estado. 4.500 €.
987222182, 609844350
QUAD KAWASAKI 250 KSF
homologada para 2 plazas.
Varios extras. 661964355
RENAULT 19 Diesel, en buen
estado. 2.400 €. 609939827
RENAULT 9 en buen estado.
550 €. 646457574
RENAULT 9 Gasolina, se ven-
de. 609168106
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI,
finales del 2000 pocos kilóme-
tros. En perfecto estado.
987241306
RENAULT MEGANE 6 velo-
cidades, clima, ABS. Todos los
extras, año 2004. Totalmente
nuevo. 639105806
ROVER 2.0 siempre en coche-
ra. Muy económico. 800 €.
607801814. 607801814
ROVER 420-S DI, 110cv, a/a,
c/c, e/e, c/a, RCD, llantas, retro-
visores eléctricos, alarma blo-
queo, antirrobo. Impecable.
625136555
SARDONEDO León. Finca
plantada de chopos, se vende
por no poder atender. Precio ne-
gociable. 987257423,
987377458
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales.
Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyec-
ción, 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 equi-
pe + alarma. Color gris. 3.600 €.
626484358
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puer-
tas, gris plata, 80.000km, año
98. Todos los extras. 658850880
SUZUKI BANDY 650cc.

Perfecto estado. Económica.
987303169, 667433916
TODO TERRENO New Ranger
Rover 2.5 turbodiesel, P.38, mo-
tor 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 TDI
130cv, todos los extras, con cue-
ro y madera. Perfecto estado.
Se vende por motivos de trasla-
do de vivienda a Chicago.
669657687
VOLVO 4.40 1.8GLE, 90.000KM.
658478792

VOLVO S40 1.8I, cuero, cli-
mat, ABS, 4 airbags.
Perfecto estado. 649406491

CITRÖEN ZX Para piezas se
compra. 630525317
COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
FIAT PANDA 4x4, modelo an-
tiguo, se compra. buen estado
y económico. 619056786
MONTESA IMPALA Compro,
preferiblemente en buen esta-
do y con documentación.
686365212
REVISTAS DE MOTOS Com-
pro, años 60, 70 y 80. Cuanto
más antiguas mejor.
Enciclopedias de motos, brico-
lage de la moto, en moto. Pago
bien. 686365212
YAMAHA RD 350R se compra.
El modelo a partir del 91. Bifaro
y blanca. En perfecto estado.
De origen. Pago bien.
686365212

CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CUATRO LLANTAS con neu-
máticos 195/55/R15, se venden.
610910360
CUATRO LLANTAS Para

BMW serie V de 16”. 350 €.
619056786
DOS JUEGOS LLANTAS de
aluminio de 13 “ y 4 tornillos,
con gomas 165-70-R13.
Económicas. 675253626
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
DOS TRIÁNGULOS Homo-
logados, se venden. 987228145
EQUIPO DE MÚSICA Radio-
cd con mp3, 2 altavoces 6x9, 2
etapas de potencia, se vende.
Completo o por separado. Buen
precio. 626484358
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se
venden. Y otras de 2ª mano de
acero, también para Mercedes
190 y 300. Económicas.
987806814
PARA BMW serie V tapice-
ria completa con cabezales y
paños de puerta. Tulipas  de-
lanteras, airbag y volante.
Focos traseros. Precio nego-
ciable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa

modelo 1.0, se venden.
609921862
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CHICA Joven desearía conocer
gente 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 de 50 años, soltero y so-
lo desea conocer chica de edad
similar. 692158023
CHICO Excepcional, compla-
ciente y meloso. Deseo relacio-
nes ocasionales con chica sim-
pática y divertida. Que le gus-
te disfrutar de la vida...
650876874
CHICO Joven desea conocer
chica para salir y grupo de jóve-
nes para amistad. 650815784
HOMBRE Adinerado se ofrece
a mujeres maduras. A cambio
ofrezco lo que queráis de dine-
ro. No os arrepentiréis.
670055052
MUJER 50 años, viuda desea
conocer personas para amistad
y salir. 605923914
NOVEDAD Chico español, gua-
po, atractivo y completo. sólo
para señoras de 40 años en ade-
lante. Salidas, hotel o domici-
lios. 669897850
PAREJA de León, muy morbo-
sa y complaciente le gustaría
conocer parejas de León para
juegos eróticos, caricias y se-
xo oral. No os arrepentirés.
670055052
SEÑOR de 64 años, 1,65m,
60kg, sin cargas, me relaciona-
ría con señora de similares ca-
racterísticas. Relación formal
y estable. 653909124, a partir
de las 22h
SEÑOR sin cargas desearía en-
contrar señora sin cargas de en-
tre 55 y 62 años para relación
seria y estable. Aptdo. de corre-
os 2075. León
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 60 a 67 años,
agradable y que le encante via-
jar. No fumador ni bebedor, pa-
ra relación estable. 679239584

SEÑORA Viuda, 63 años, de-
sea conocer caballero similar.
Divertida y sé estar en mi sitio.
Ya no trabajo. Creo que va a ser

muy bonito. He trabajado por mi
cuenta siempre. Si quieres co-
nocerme, escribe al aptdo. 421.
León. Lo pasaremos bien.

SOY UN CHICO Majo, atracti-
vo y sincero. Deseo conocer chi-
ca para amistad y relación es-
table. 669897850

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

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

VIUDITA
JOVEN

CUERPO 10
GRATIFICO

TLF.696 34 46 28
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Del 13 al 19 de octubre de 2006GENTE EN LEÓN

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. .................. Población ........................ Provincia ...................Teléfono .................

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 33€+IVA
al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

¿Estas sola/o? No esperes a cono-
cer nuevos amigos, necesitas sa-
lir, relacionarte y disfrutar de la
vida? Organizamos UNA FIESTA
PARA PERSONAS SIN PAREJA dis-
frutarás y te presentamos gente
libre como tú.

Caballero de 55 años, divorciado,
dialogante, culto, empleado de em-
presa pública, pelo canoso, no le

gusta estar solo, sabe tratar a una
mujer.

Mujer si estas sola y tienes entre 30 y 39
años y quieres pertenecer a un grupo de
amigos, gente sana, para charlar, salir a
bailar, a la montaña. Llámanos, infórmate,
no tienes nada que perder.

Veterinario, 41 años, soltero, 1,80m.,

atractivo, cariñoso, un poco tímido al prin-
cipio, estilo juvenil, con ideas de relación
seria. Le gustan las chicas sencillas y fe-
meninas.

Viuda sin cargas, vive sola, tiene 61 años,
trabajadora en empresa pública, vital, se
siente sola, le encanta el baile, dar largos
paseos, salir a cenar. Si eres educado y
estas solo podemos conocernos.

Carpintero, 38 años, serio, responsable,
separado, 1,76m., buena presencia, ma-
duro, dispuesto ha intentarlo de nuevo.
Utilizo este medio porque me parece di-
recto y serio.

Profesora, 34 años, soltera, alta, sensata,
con las ideas claras, abierta al dialogo, le
gusta el cine y valora en un hombre la se-
riedad y sinceridad.

Somos un grupo de chicos que vivimos
en León y alrededores, solteros entre 38 y
45 años, serios respetuosos, vida laboral
resuelta. Nos gustaría conocer chicas, no
importa de pueblos, sencillas, para empe-
zar una amistad con fines serios, si estas
sola ...llama, no tienes nada que perder.

Encargada de laboratorio, soltera, 44
años, una bonita cara, llena de dulzura, ca-
lida, alegre, ojos azules expresivos, su
sueño vivir una vida de pareja en confian-
za y ternura. Si piensas igual, llama.

Señor viudo, 65 años, sin cargas sencillo,
buena gente, jubilado, con tiempo para co-
nocer una señora sola y con deseos de
compartir, un café, una charla un paseo....
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

POPULAR TV
VIERNES 13
14.00 Noticias.
15.00 Cocina, juega y
16.05 Más cine.
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Dibujos anima-
dos
19.00 Cloverdale´s.
20.00 Documental.
20.30 Noticias
22.00 Pantalla grande
23.00 Fernandisco
00.30 Noticias

SÁBADO 14
12.00 Misa
13.00 Frente a frente
14.00 España en la ...
14.30 Noticias 1.
15.30 Concursar.
16.05 La casa pradera. 
18.00 Deportes.
18.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
23.35 Cine:
“El tercer Hombre”.
01.30 Palabra de vida.

DOMINGO 15
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.
19.55 España en la ...
20.30 Noticias.
21.25 Cine: 39 escalo-
nes
23.30 Tiempo de juego.

LUNES 16
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.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 13
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: “Losing
Chase”.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Supercine:
“Marnie la ladrona”. 
00.00 Zipzalia.
00.30 Cine:
Marea nocturna
02.15 Eros.

SÁBADO 14
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: La arena.
19.30 Documental.
20.30 Documental.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:La vida soñada

de los ángeles

DOMINGO 15
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños y caramelos
13.00 Saint-Tropez
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Elche-Xerez.
19.30 Cine:
“Tormenta en el Báltico”
21.30 Va de futbol.
23.30 Mujeres de 
futbolistas.

LUNES 16
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: “Pescado en la
costa norte”.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
“Un chico llamado Odio”.
23.30 Stingers.

VIERNES 13
13.00 Oh la la ! corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en C. y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Sin tiempo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebeldes. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias C. y L..
22.10 Semenci.
22.30 Plaza Mayor.
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 14
10.00 Infocomercial.
10.30 Videojuegos.
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.
16.00 Familia Robinson
17.30 Documental
18.00 Cine: Breaker
20.00 Isabel y Colón. 
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.

23.00 Cine.El Ataque del
Dragón
01.00 KO Tv.

DOMINGO 15
13.00 Dlub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Semana en C. y L.
15.30 A caballo.
16.00 Familia Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine: Circulo de dos. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.
00.30 Enig. y misterios.

Lunes 16
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.

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 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta. 
07.20 Hoy cocinas tú. 
08.15 El intermedio.
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú. 
11.30 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV. 
13.00 Sms.
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
17.20 Navy. 
18.15 El abogado.
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Me llamo Earl (estreno).
22.40 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 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. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping.
22.00 Sin rastro.
23.45 Querida mamá.
00.45 Buenafuente, con
Andreu Buenafuente 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú.
08.15 El intermedio.
08.40 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta.
12.30 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 Navy.
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.
21.45 Mesa para cinco.
22.45 Prison Break.
23.40 Los soprano.
01.15 Farmacia de guardia.
02.20 Juego Tv.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
“Embrujadas de nuevo”. 
16.50 Channel 4 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Medium:
Órdenes del medico 
y Criando a Caín
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye:
Samurai Champloo, 
Ghost in the Shell, 
Primos lejanos y 7 en el
paraiso.
04.30 Shopping.
06.30 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.
17.05 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
“Perdidos”.
23.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Informativo
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 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
“La imagen de tu vida”.
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario 3.
02.25 En ruta con la
guía.
02.30 Músicauno.

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. 
11.30 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 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

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.

11.25 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 Cruz y Raya Show.
23.00 La Darnesa.
24.00 Urgencias (nuevos
capiltulos).
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.40 Médico de familia. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 Allá tú.
20.55 Informativos.
21.20 Operación triunfo. 
22.00 Caiga quien caiga. 
23.30 Documental:
Diadrio de una obsesión:
(la belleza).
00.30 TNT.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.30 Jag.
10.25 Surferos Tv.
10.55 Las mañanas de
cuatro
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Esp. Alta tensión. 
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine:
Criaturas celestiales.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye, 7 en el paraiso,
Primos lejanos.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
11.00 Cine: La tia de Carlos
en minifalda.
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 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.
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine:
03.40 Geminis “venganza
de amor”. 

09.20 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
13.00 Traffic Tv.
14.00 Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
16.30 Navy.
17.20 Ley y orden.
18.15 El abogado. 
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 Sms.
21.50 Mesa para cinco.
22.50 Pocholo Ibiza.
23.50 Todos a cien. 
00.50 Turno de guardia. 
01.50 Animé.
02.25 Juego Tv. 
04.25 Traffic.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
13.05 En ruta con la guía.
12.55 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
“Enamorate”.
16.00 Cine de Barrio: 
“Alma Aragonesa”.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Darsena
21.35 Informe Semanal.
23.30 Urgencias.
01.30 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. 
Rallyes: Cº de España
(Llanes). Motociclismo.: Gp
Portugal. Trial: Copa de
España. Baloncesto: Liga
ACB:
MMT Estud.- WTT Barcelona
Automov.: Copa Hyundai
(Valencia)
22.00 Cine:
Extraños en un tren.
23.45 La noche temática.
01.05 Miami Beach.
02.35 Cine: Caidos del cielo.

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.

06.40 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. 
18.05 Surferos TV. 
18.40 Cine cuatro.
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
00.45 Alias.
01.35 Metrópoli.
02.25 Pressing catch.
03.10 Primos lejanos.
03.35 Un hombre en casa.
04.20 Stella.

05.50 Mangápolis.
08.00 Traffic TV.
08.20 Apuestas en 20”.
09.10 Mangápolis.
11.55 Cachorros salvajes.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
16.15 Prison Break. 
18.00 Sport center. 
la liga previo.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.35 Sport center. 
la liga post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 6ª jornada
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado y
Josep Tomás. 
02.00 Dalakuji.
02.30 Juego TV.
04.30 Mangapolis.

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. Desde la
Zarzuela (Madrid). Futbol sala:
Azkar Lugo-Polaris World
Motociclimo.: G.P. Portugal.
Ciclismo.: Escalad Monjuich.
Rallyes.: Cº del mundo
(Turquia)
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: “Fugitivos noche”.

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:
“Se montó la gorda”
18.00 Cine: “El diario de
Bridget Jones”.
Con Steven Seagal. 
20.15 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping.
22.45 Aquí no hay quien viva.
00.45 Territorio champiñón.
02.15 Los 4400. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 

04.40 Mangápolis.
07.15 Traffic TV.
08.20 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
09.10 Mangápolis.
11.55 Cachorros salvajes. 
“Cebra”
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.40 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
16.05 Se lo que hiciste la
última semana.
17.00 Sport center: 
La liga. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.00 Sport center: 
La liga.
00.00 Habitación 623.
Presentado por Olga Viza
00.55 El caso de la escalera. 
02.30 Traffic TV.

07.10 Melrose Place. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.15 Cine:
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 House.
“No es oro todo lo que ....”.
22.55 Cuarto milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Historias de la
Cripta.
03.35 Twin Peaks. 
05.05 Shopping.
07.10 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:
“Muere una mujer”. 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Tenis.
21.45 Sorteos.
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.
10.00 JAG.
11.00 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: “Casa de are-
na y niebla”. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

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.
16.00 Padre de familia.
18.15 El abogado
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
00.50 Turno de guardia.
02.25 Juego TV. 

07.40 Menudo Cuatro.
09.20 JAG.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 Maracaná ´06.
23.50 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo,
Primos lejanos... 
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

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 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 
22.00 Por determinar. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 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: “Cadete Kelly”
13.00 Animación infantil. 
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 Tenis.
21.45 sorteos
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
“El año del diluvio”.
01.15 La mandrágora. 
01.50 Ley y orden. 
02.50 Cine de madrugada.
“Beart”.

07.50 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos:
Incluye la pantera rosa
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
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.
22.00 House.
00.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Primos lejanos. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú. 
08.15 El intermedio.
09.20 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta. 
13.00 SMS.
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El Club de Flo. 
00.10 El video del millón
de euros.
02.45 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 Fútbol:
Champions:
S. Bucarest- R. Madrid
22.30 Cine:
“Golpe maestro”.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
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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 Cine: “Cazadores de
mentes”.
00.00 Territorio Champions.
00.30 Buenafuente, 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:
“Veneno que me dieras”.
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 Tenis.
21.45 sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: “Tanguy”.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine:
“El soldado de plomo”.
03.55 Los plateados.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 Jag.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
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.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.20 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los lunnis.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
“Negligencia médica”.
13.35 Las tres mellizas. 
14.10 Campeones.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Leyenda del dragón. 
19.00 Leonart.
20.00 Tenis.
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.
03.30 Cine:
“Listos para luchar”.

CINE: CRIAT. CELESTIALES
Hora: 00.05 h. 

Basada en hechos reales que
narra un suceso que conmovió
a la sociedad neozelandesa.

Cuatro Viernes
ACB: ESTUDIANTES-BARÇA
Hora: 18.00 h. 

Liga ACB de baloncesto.
Encuentro de la 4ª jornada,
MMT Estudiantes-W. Barcelona 

La 2 Sábado
TOROS: FERIA DEL PILAR
Hora: 18.00 h. 

Seis toros de Victorino Martín
para Luis Fco. Esplá, Antonio
Barrera y Salvador Cortés.

TVE 1 Domingo
SERIE: PADRE DE FAMILIA
Hora: 16.00 h.

Peter es un trabajador de una
fábrica de juguetes irresponsa-
ble y fiestero.

La Sexta Lunes
FÚTBOL: STEAUA-R.MADRID
Hora: 20.30 h. 

En directo, retransmisión del en-
cuentro de Champions, Steaua
Bucarest-Real Madrid.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
08.30 Megatrix. Cine:
”La Misteriosa piedra
de fuego” y
“Superagente K.
12.45 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Cine:
“Los Picapiedra”.
18.00 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.

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.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine: “Bajo cero”
18.00 Toros: 
Feria del Pilar (Zaragoza).
20.15 Corazón, corazón.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
“Asesinato 1,2,3”
00.30 Cine:
“Descenso”
02.45 Philly
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5



NO es muy frecuente ver por León a Sonso-
les Espinosa, la esposa del presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero,  y
menos ocupando el primer plano de la ac-
tualidad.ZP viene casi siempre en visitas re-
lámpago cargadas de actos oficiales para las
pocas horas que está en su tierra que no
ha lugar para su presencia. Sí estuvo, por
ejemplo, cuando ZP recibió el título de
‘Leonés del Año 2004’ allá por mayo de
2005, pero a parte de este acto poco más se
ha visto por León a la primera dama de La
Moncloa. Por eso, el público leonés abarro-
tó la Catedral el viernes 6 de octubre para
contemplar de cerca la actuación de la Ca-
pilla Real de Madrid, que lo hacía por pri-
mera vez en León y con la  soprano Son-
soles Espinosa, como atractivo de lujo para
uno de los conciertos programados en el
prestigioso Festival de Órgano de León. La
esposa del presidente no de-
fraudó y la música de Bach so-
nó especialmente bien con la ci-
tada Capilla Real de Madrid en-
tre cuyas voces figuraba el bajo
leonés José Bernardo Álvarez.

El 6 de octubre también vi-
sitó León otra mujer de relevan-
cia nacional: María del Mar
Blanco, la hermana de Miguel
Ángel Blanco, el concejal de Er-
mua asesinado por ETA tras va-
rios días de secuestro. María del
Mar Blanco inauguró en el Au-
ditorio Ciudad de León la ex-
posición fotográfica ‘En pie de
foto’, que puede ser visitada has-
ta el 30 de octubre. La exposición está com-
puesta por un centenar de fotografías selec-
cionadas de entre un fondo de 30.000 fotos
de periódicos y de agencias de prensa inter-
nacional.Además pueden leerse reflexiones
personales de escritores de la talla de Var-
gas Llosa, Saramago, Semprún o Goytiso-
lo. Ni que decir tiene que María del Mar
Blanco insistió en León en que no se pue-
de  pagar ningún precio político a los terro-
ristas como justificación del fin de la violen-
cia etarra. Mario Amilivia, que hace el Cami-
no de Santiago en bicicleta, estuvo en dicha
inauguración y adelantó que León tendrá en
breve una calle en homenaje a las víctimas
del terrorismo. 

El Camino de Santiago es fuente inago-
table de anécdotas y de ‘caminantes’ ilus-
tres. El último de ellos ha sido José Orte-
ga Cano, torero
retirado, que ca-
minó por la Ruta
Jacobea buscando
la paz interior con
la que llenar el va-
cío que en su vida
dejó la muerte de
su esposa, Rocío
Jurado.El lunes 9
de octubre llegó a
Arcahueja y se
hospedó en el Ho-
tel Camino Real.
Pero un día des-
pués tuvo que de-
jar de ‘hacer ca-

mino al andar’ porque su hermano Eugenio
tuvo que ser ingresado en el Hospital de
León tras un amago de infarto. La salud es
lo primero y José Ortega Cano y su her-
mano regresaron a Madrid. Eso sí, queda
pendiente retomar el Camino donde aho-
ra lo ha dejado. Ortega Cano ya realizó ha-
ce años el Camino de
Santiago en compa-
ñía del hoy presiden-
te del Parlamento Eu-
ropeo, José Borrell,
y conoce de prime-
ra mano los buenos
efectos que produce
tanto caminar en el
cuerpo y la mente.

Otro torero, el
leonés Javier Casta-
ño, volvió a ser profe-
ta en su tierra al
triunfar en León -co-
mo ya hizo en la Feria de San Juan- en la co-
rrida mixta de San Froilán el 6 de octubre.

Y para terminar, otro protagonista de lu-
jo: Viggo Mortensen. El patio del Palacio
de Los Guzmanes acoge al mediodía del
viernes 13  el homenaje conjunto del Ayun-
tamiento de  León y de la Diputación Provin-
cial de León en la que se impondrán las
insignias de oro de la ciudad y de la pro-
vincia al actor neoyorquino protagonista de
‘Alatriste’. Es el premio a su continuo can-
to a la tierra leonesa que tan hondo caló en-
su corazón.
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Protagonistas de lujo en León

CETRERÍA. El subdirector de El Corte Inglés de León, Florentino
García (centro), presentó el día 9 las XII Jornadas Internacio-
nales de Cetrería que, organizadas por la Asociación Baharí, se
celebrarán en La Virgen del Camino del 13 al 15 de octubre.

CADENA Q. Ha abierto una nueva tienda en León (Avda. Padre Isla, 22) con 530
m2 y una plantilla de 7 personas. Su filosofía: volver a la tienda de barrio de toda
la vida y moda desde bebé a tercera edad. En el centro, Concha Galatas, conse-
jera delegada, con Rosa Mª Espejo (Marketing) y Ana Bajo (Supervisora Z. Norte).

S. Travesí / C. Gómez
Concejalas de León

El seleccionador nacional de
balonmano,Juan Carlos Pastor,
ha convocado para la selección
a tres jugadores del Caja España
Ademar León.Se trata del vete-
rano lateral Mateo Garralda y de
los jóvenes Raúl Entrerríos (cen-
tral) y Viran Morros (lateral
izquierdo).En la lista de Pastor,
cómo no,están también el leo-
nés del Barcelona, Juan García
‘Juanín’,y el ex jugador adema-
rista Roberto García Parrondo,
que esta temporada regresó al
BM Valladolid,equipo que tam-
bién entrena el seleccionador
Juan Carlos Pastor. Los tres juga-
dores del Ademar forman parte
de una lista de la que saldrá la
convocatoria definitiva tanto
para la Copa del Mundo de las
Naciones (Suecia, 24 al 29 de
octubre) como para el Campeo-
nato Mundial (Alemania,19 de
enero al 4 de febrero).Suerte.

Son habituales de esta sección
cada vez que hay fiestas en la
capital. Pasó en San Juan y ha
vuelto a pasar en San Froilán.
Enciende la mecha la ex conce-
jala de Fiestas, la socialista Susa-
na Travesí, criticando la mala
programación y la falta de origi-
nalidad en los festejos a pesar de
gastarse cada vez más (60.000
euros -10 millones de pesetas-
más que en 2005) en San Froi-
lán.Y claro, la actual concejala
de Fiestas, la popular Cristina
Gómez,responde de inmediato:
“Las fiestas han vuelto a supo-
ner un éxito de público incon-
testable en todos los actos pro-
gramados; la gente se echó a la
calle todos los días, pero nos
preguntamos dónde estuvo ella
o si estuvo escondida porque
no se la vio”.San Froilán es Fies-
ta de Interés Turístico de Castilla
y León y sobran estas peleas.

Garralda/Raúl/Morros
Jugadores del Ademar
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Sonsoles cantó a Bach,
María del Mar Blanco levantó
la voz contra el terrorismo y
Ortega Cano hizo ‘Camino’ 

Isabel Carrasco, María del Mar Blanco, Mario Amilivia
y las concejalas de León Ana Guada y Sonia Alonso.

Javier Castaño.

Viggo Mortensen

Ortega Cano

MODA. La diseñadora leonesa Raquel Marcos presentó su colección
en las V Jornadas de la Moda de Castilla y León y 12 alumnos de la
Escuela Liper se presentaron al concurso de Jóvenes Diseñadores.

Sonsoles Espinosa, en el centro, cantando
temas de Bach en la Catedral de León.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO


