
Gente regala una entrada para el Cultural-Burgos a las 10 primeras per-
sonas que pasen en la mañana del viernes 20 por Alcalde Miguel Castaño,

1-1º. Gente también regala 15 entradas para el Baloncesto León-Tarragona.
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El edificio de Pallarés
está prácticamente
terminado,–tras me-
ses de remodelación
y una inversión esta-
tal de 8,5 millones de
euros–,para albergar
la nueva sede del
Museo de León, ac-
tualmente en San
Marcos.Así lo dijo el
jueves 19 la ministra
de Cultura, Carmen
Calvo, que visitó

León para inaugurar
el Congreso Interna-
cional de Literatura
Leonesa Actual. Car-
men Calvo señaló
que será en prima-
vera cuando el mu-
seo abra sus puer-
tas, un acto en el
que podría estar
presente el presi-
dente del Gobierno,
José Luis Rodríguez
Zapatero. Pág. 3
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Anselmo González, Empresario del Año

Enrique Gil Alonso
Diputado de Deportes
Concejal del PP en San Andrés 

Insignias de Oro de la
Capital y la Provincia
a Viggo Mortensen

SOCIEDAD                             ÚLTIMA PÁGINA 

Gente en León invita al fútbol y al baloncesto

El Hostal de San Marcos fue
el marco elegido para la cele-
bración de las Jornadas de
Coordinación de Defensores
del Pueblo en las que partici-
paron los representantes de
diez autonomías encabeza-
dos por el Procurador del
Común de Castilla y León,
Javier Amoedo; y el Defensor
del Pueblo nacional, Enrique
Múgica. Sus preocupaciones
principales son los delitos e
irregularidades ligadas al
urbanismo y al medio am-
biente.En la foto, Javier Amoe-
do, Enrique Múgica y los
Defensores del Pueblo de
otras comunidades posan en
la escalera de San Marcos.

Los Defensores
del Pueblo se
citan en León

JORNADAS DE COORDINACIÓN DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO

Carmen Calvo en el Hostal de San Marcos entre Cancelo y Amilivia.

El Museo de León en Pallarés será
inaugurado en la primavera de 2007
El presidente Zapatero podría presidir el acto, según anunció el día
19 en el Hostal de San Marcos la ministra de Cultura, Carmen Calvo

■ FÚTBOL / 2ª B ■ AJEDREZ
La Policía extrema las
medidas de seguridad
del Cultural-Burgos del
domingo 22 de octubre
La Subdelegación del Gobierno
trata de evitar incidentes violentos
como los protagonizados la tem-
porada pasada por hinchas ultras.

El Hotel Conde Luna
acogerá del 22 al 30 de
noviembre el LXXI
Campeonato de España
El leonés Jaime Santos,de 9 años
y campeón de España sub 10,será
uno de los protagonistas del Cam-
peonato Nacional de Ajedrez.

DEPORTES Págs. 14 y 15

“No veo bien al PP de
León. Tenemos que

volcarnos con Amilivia
para que logre la

mayoría absoluta y con
Javier García-Prieto, el

mejor presidente que ha
tenido la Diputación”
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El mal servicio de información de
la Estación de Autobuses de León
Dar información a los ciudadanos, o sea,
informar,es una tarea digna de todo elogio y
admiración; considero que una sociedad
bien informada es síntoma de
moderna,adelantada,etc...No
parecen entenderlo así en la
estación de autobuses de
León, puesto que el servicio
de información que nos ofre-
cen es ciertamente sonrojan-
te,el teléfono está de adorno,
no existe megafonía y gran
parte del día no hay  absolutamente nadie!
La sensación de abandono recorre toda la
estación.He presenciado peleas en los ande-
nes y la sensación de impotencia que senti-
mos todos los viajeros es total, sólo podía-
mos contemplar el espectáculo a distancia
al no haber ni un solo policía o vigilante.Lo

más grave de todo es que esta situación no
es nada nueva según me cuentan compañe-
ros de trayecto: "Yo he estado 20 minutos
haciendo cola en despacho de billetes sólo
para preguntar un horario!” o  “¡tenga cuida-

do,en esta estación hay que
andarse con mucho ojo!”. No
estaría mal que los usuarios
del transporte público ganá-
semos algún ‘punto’ de esos
que ahora se quitan por ahí,y
si de verdad queremos fo-
mentar el uso del transporte
público,menos días sin coche

y más y mejores servicios y atenciones.
ELENA ALONSO ANTÓN. LEÓN.

Los beneficios de los bancos
Bancos y cajas se aprovechan hasta el infinito
de la tecnología para aligerar personal y
hacer más millonarios sus beneficios,aunque

para ello aumenten las colas y decaiga el ser-
vicio al cliente.Un ejemplo: lunes,16,11.30
h.: Media hora haciendo cola en Caja Duero
de Santo Domingo para ingresar dinero.Sólo
atendía una chica;el otro puesto de cajera,
sin ocupar,como siempre. Y la cola crecien-
do sin parar....¡Qué falta de delicadeza y aten-
ción con los clientes! J. PASCUAL. LEÓN.

Ahora o nunca
Ahora que,con los angustiosos semáforos
instalados en las calles de esta ciudad,cuan-
do hago de peatón me parece estar vivien-
do en Cabo Cañaveral; ahora que nos van
mostrando los ases de la baraja política y
despejando quiénes serán los candidatos en
la próxima cita electoral; ahora que en La
Moncloa está un inquilino de León al que
no le quedará otro remedio que ganarse el
busto y la calle en su provincia;ahora que
sabemos que si no hay un mismo color en

el Gobierno central y en el Ayuntamiento
de León,el municipio beneficiado será de
nuevo San Andrés;ahora que hemos consta-
tado que los que están en la gestión munici-
pal de la capital ya llevan mucho tiempo
estando y conocemos lo que dan de sí;aho-
ra que los leoneses tienen (tenemos) una
oportunidad única e irrepetible de subirse
al carro de los vencedores,del éxito,de los
que mandan de verdad; ahora, digo, es el
momento de elegir y hacerlo bien. De lo
contrario más nos valiera que el próximo
ensayo atómico Corea del Norte lo hiciera
en,pongamos por caso,Ordoño II,10.

JAVIER MARTÍNEZ. LEÓN.
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Entre líneas

El aspirante socialista a la presi-
dencia de la Junta descalifica las
cuentas de Herrera para 2006.
Dice que no son unos presu-
puestos para las provincias y sí
para los despachos,para la buro-
cracia de la estructura del PP
que gobierna Castilla y León.No
hay un proyecto que ilusione”.

Ya hemos oído a la señora
Del Olmo que no está

dispuesta a hacer
presupuestos para atender

a los de la boina
ÁNGEL VILLALBA

SEC. REG. PSOE Y CANDIDATO A LA JUNTA

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.

Una sensación de
abandono recorre

la estación.. el
teléfono está de
adorno, no existe

megafonía...

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

ARIO Amilivia no quiere ni
oír hablar de las personas

que le acompañarán el 27-M para
seguir mandando en León.Bastante
ha tenido que soportar con tanta
incertidumbre.Es hora de lucirse y
de presentar buenos proyectos....y
después de los Reyes empezará a
buscar compañeros de viaje ade-
más de Javier García-Prieto.

M

EDRO Fernández,ex mine-
ro,ex ganadero,ex diputado

provincial,ex promotor del ‘pacto
de la mantecada’que aupó al po-
der a Zapatero en León,..ex alcal-
de de Villablino...prepara su vuelta
a la política activa desde su cómo-
da posición de jubilado minero.
Pedro Fernández animará la
campaña lacianiega, bien desde
posiciones leonesistas,bien desde
el MASS de Escudero bien como
independiente.Otro ex alcalde y
ex zar rojo,Manuel Eliecer Ro-
dríguez Barrero,también partici-
pará en la candidatura de Los Ver-
des.Y PP,PSOE,IU.¡Mucha marcha!

S época preelectoral y por tan-
to tiempo de filtraciones intere-

sadas y encuestas.Pero se habla en
los corrillos políticos de una sorpre-
dente por el resultado:empate téc-
nico entre PP y PSOE (11-12 conce-
jales cada grupo), 2-3 concejales
para el PAL-UL de De Francisco y
0-1 para ¡la UPL! e Izquierda Unida.
De esta forma,el pacto Amilivia-
De Francisco tendría continuidad
y el segundo -concejal durante 24
años- hasta podría retirarse a lo
grande con una gran ‘victoria’sobre
todos sus rivales. ¿Será posible?

P

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

ARIO Amilivia,a punto de cumplir 10 años
como alcalde de León y ya con la mente
puesta en el 27 de mayo de 2007, acudió

el lunes 16 de septiembre a la Casa de León en
Madrid para presentar la excelente oferta cultural
que presenta la capital leonesa.El Auditorio Ciudad
de León y el MUSAC (Museo de Arte Contemporá-
neo de Castilla y León) han sido pilares decisivos en
el despertar cultural de una ciudad con 2.000 años
de historia.El Auditorio ha acogido la representación
de obras musicales y teatrales de renombre mundial
y,además,ha servido también para que los talentos
musicales de la ciudad hayan tenido un lugar donde
presentar sus creaciones.El 3 de mayo de  2002,es
una fecha histórica para León por las posibilidades
que el Auditorio abrió a la ciudad en el campo cultu-
ral,pero también como edificio para albergar gran-
des actos sociales (congresos) y políticos (mítines).
Más de 150.000 personas han podido disfrutar ya de
la calidad de las actuaciones en las cuatro primeras
temporadas del Auditorio. Para la quinta temporada
-comenzó el 6 de octubre con la Orquesta y Coros
Nacionales de España-,el Auditorio ha preparado un
cartel de lujo con quince orquestas,una decena de

grandes solistas y música de cámara,ocho vocalistas,
siete óperas y zarzuelas y nueve actuaciones de la
sinfónica ‘Odón Alonso’.Como en temporadas pasa-
das, las 1.100 plazas de aforo del Auditorio volverán
a quedarse pequeñas ante la gran demanda de estas
actuaciones.El programa de danza y teatro completa
la oferta del Auditorio,un edificio de excelentes con-
diciones acústicas diseñado por Tuñón y Mansilla y
que fue Premio Nacional de Arquitectura.

Cerca del Auditorio,se levantó el MUSAC,inaugu-
rado por los Príncipes de Asturias el 1 de abril de
2005. Había dudas y recelos sobre la arriesgada
apuesta de este museo por artistas contemporáneos
no consolidados.Las más de 230.000 personas que
han pasado por el MUSAC en apenas año y medio
hablan del éxito de un edificio también diseñado por
Tuñón y Mansilla y que en sus líneas arquitectónicas
representa todo un guiño a las raíces romanas de
León y a las vidrieras de la Catedral.

Pero ya estamos en precampaña y Amilivia tenía
que ir más allá.Anunció un plan de 10 millones de
euros para la restauración del legado romano y la fir-
me voluntad del Ayuntamiento de comprar el Teatro
Emperador.Serán los nuevos puntales que reforza-
rán el Auditorio,el MUSAC,la Catedral,San Isidoro,
San Marcos,... Todo un atractivo para seguir atrayen-
do turismo a León,que este año ya superará el millón
de pernoctaciones.Estamos en el buen camino.
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León presume de
oferta cultural



Natalia Moreno Flores
El edificio de Pallarés,que alberga-
rá el Museo de León, abrirá sus
puertas al público en la próxima
primavera de 2007,según anunció
la ministra de Cultura,Carmen Cal-
vo,el jueves 19 en el Hostal de San
Marcos. “Tenemos fecha para su
inauguración,–dijo–;será en prima-
vera y le he dicho al presidente del
Gobierno que tendrá que venir a
su ciudad a inaugurarlo tras las
obras de remodelación que ha su-
frido en los últimos meses”.El Mi-
nisterio aportará algunos fondos
nuevos,además de los 8,5 millones
de euros que ya ha invertido para
la ejecución de las obras y equipa-
mientos y para la modernización y
ampliación del recinto, pues “son
muchos los metros cuadrados que
tendrá el nuevo museo,que antes
era pequeño,y habrá que mejorar-
le la colección con la aportación
de nuevos e importantes fondos”.
Pallarés está ubicado en pleno co-
razón de la ciudad (plaza de Santo
Domingo) y una vez abierto,León
contará con una infraestructura
cultural “necesaria”en el siglo XXI.
“Zapatero habrá cumplido en esta
Legislatura con su compromiso,
que es importante para la red de
museos estatales”,añadió Calvo.

UN EDIFICIO CASI CENTENARIO
La nueva sede del Museo de León
en Pallarés contará con 1.700 m2

(frente a los 350 m2 actuales de los
que dispone en San Marcos) que al-
bergarán salas de exposiciones
temporales,tienda,biblioteca,salas
de reserva para bienes culturales y
espacios internos de trabajo.Todo
para presentar la historia de León
desde el Paleolítico hasta nuestros
días y mostrar al público coleccio-
nes hasta ahora nunca expuestas.
El edificio Pallarés fue construido
en 1922 como almacén de ferrete-
ría y así lo fue durante 60 años.En
1944, fue adquirido por la Diputa-
ción Provincial,que inició un pro-
yecto de reforma,y desde diciem-
bre de 2001 es de titularidad estatal
pues fue adquirido por el Ministe-
rio de Cultura por 8,5 millones de
euros,aunque su gestión fue trans-
ferida a la Junta de Castilla y León.

Del 20 al 26 de octubre de 2006
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, podría presidir la inauguración,
según anunció la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el día 19 en el Hostal de San Marcos 

Carmen Calvo saluda a Ángel Penas, Javier García-Prieto y a Alfonso Ordóñez (a la izda.) en presencia de Miguel Martínez.

El edificio Pallarés, que albergará el Museo
de León, se abrirá al público en primavera

Calvo destaca el talento de los escritores leoneses
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, visitó el jueves 19 la
ciudad de León para presidir la inauguración del  Congreso
Internacional que sobre Literatura Leonesa Actual acoge el
Hostal de San Marcos de León hasta el 21 de octubre. Calvo
destacó la labor del Ministerio por convertir a León en una
“ciudad importante” en España en relación a los libros, a la

lectura, a los autores y a la creación literaria porque hay
“mucho talento” y dijo sobre esta convocatoria literaria “de
reflexión y análisis”, que cuenta con más de 300 inscritos,
que “no es ni localista ni provinciana, sino universal al arrai-
garse en algo real que es León y, desde ahí, catapulta a gran-
des nombres de la literatura española que son leoneses”.

EMPRESA

La Fele elige a
Anselmo González
‘Empresario del
Año 2006’

■ La Junta Directiva de la Fede-
ración Leonesa de Empresarios
eligió por unanimidad como
‘Empresario del 2006’a  Ansel-
mo González,propietario de las
empresas ‘Maryan Decoración’
y ‘Brico Maryan’,entre otras,y
con una trayectoria expansiva
en León,en Castilla y León y en
Asturias.Cuenta con una planti-
lla que supera los 150 trabaja-
dores.Anselmo González es un
empresario autodidacta en el
mundo de la decoración rela-
cionado con la construcción.

CULTURA

Marina Anaya
presenta en la
galería Sardón su
obra ‘Medianoche’

■ La artista Marina Anaya pre-
senta el viernes 20 de octu-
bre a las 20 horas en la Gale-
ría Sardón de la ciudad de
León,ubicada en la calle Juan
Madrazo, número 25, una
exposición de su obra bajo el
título ‘Medianoche’ con una
pintura “colorista y juvenil
que traslada al espectador a
un punto mágico, donde lo
real y lo fantástico se confun-
den”, explicó a ‘Gente en
León’ la directora de la Gale-
ría,Yolanda González Marcos.

■ EN BREVE



SUBVENCIONES.-

• Aprobar un gasto de 60.000  euros en con-
cepto de subvención al Club Deportivo Ejido
para los gastos de la temporada 2005/2006 a
propuesta del Sr. Concejal Delegado de Depor-
tes. Este gasto se realizará con cargo a la parti-
da 09.45220.48202

• Aprobar el Convenio de Colaboración para
el año 2006 entre la Asociación Deporte y Vida
y el Ayuntamiento de León, a propuesta de la
Concejalía de Drogas, con una aportación eco-
nómica del Ayuntamiento de 2.404 euros para
el desarrollo de programas y actividades de
prevención en materia de drogodependencia.

• Aprobar, a propuesta del Teniente de Alcalde
y Delegado de Deportes Sr. Rodríguez de Fran-
cisco, el compromiso del Ayuntamiento de
León de consignar en el Estado de Gastos del
Presupuesto General de 2007 una subvención
nominativa a favor del  Club Baloncesto León,
S.A.D. de igual cuantía que la correspondiente
al ejercicio 2006 por importe de  480.000 eu-
ros. Este acuerdo, al conllevar un compromiso
de gasto plurianual por afectar al Presupuesto
Municipal del año 2007, deberá ser ratificado
por el Ayuntamiento Pleno. 

• Aprobar el Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de León, para la financiación del
Plan Municipal sobre Drogas y para el desa-
rrollo de programas prioritarios durante el año
2006, con una aportación económica de dicha
Consejería de 63.000 euros. 

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE
TARIFAS DEL CENTRO DE DEPORTE
Y OCIO DE ERAS DE RENUEVA.- 

Se acordó aprobar una propuesta que formula
la Comisión de Hacienda, Economía y Empleo,
en su reunión del día 2 de Octubre de 2006,
que a continuación se transcribe:

“La Presidencia da cuenta de la solicitud
que formula la Entidad SIDECU CASTILLA Y
LEÓN, S.A., adjudicataria de la construcción y

gestión del Centro de Deporte y Ocio de Eras
de Renueva, relativa a la actualización de las
Tarifas que han de regir en dicho Centro”. En el
expediente obra acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local de este Ayuntamiento favorable a di-
cha revisión, así como Informe Técnico, emiti-
do en fecha 2 de agosto de 2006, del que se
desprende que el incremento de tarifas, aplica-
ble en función de la variación experimentada
por el IPC, ha de ser del 3,9 por 100.

A la vista de la documentación obrante en
el expediente, la Comisión acuerda, por unani-
midad, informar favorablemente la siguiente
propuesta:

1º.- Autorizar la revisión de las Tarifas solicita-
da por la Entidad Mercantil SIDECU CASTILLA
Y LEÓN, S.A., adjudicataria de la gestión del
Centro de Deporte y Ocio de Eras de Renueva,
incrementando las mismas en el porcentaje del
3,9 por 100, incremento éste experimentado
por el IPC en el período Abril 2005-Abril 2006.

2º- Aprobar el Cuadro de Tarifas aplicable en el
Centro de Deporte y Ocio de Eras de Renueva
como consecuencia de la revisión anterior-
mente acordada, en el que se muestra, en eu-
ros, la Tarifa vigente hasta ahora (Anterior) y la
nueva Tarifa aprobada (Actual).

LAS NUEVAS TARIFAS SON:

• Cuotas de Inscripción:
- Familiar....................................35,45 euros
- Individual .................................32,23 euros
- Otros........................................29,01 euros

• Abonos mensuales:
- Individual .................................29,01 euros
- Mañanas ..................................19,34 euros
- Tercera Edad.............................16,11 euros
- Joven .......................................16,11 euros
- Junior ......................................19,34 euros
- Familiar****:
Dos  miembros ...........................34,38 euros
Hijos (de 0 a 3 años).....................0,00 euros
Hijos (de 4 a 17 años)...................3,76 euros

• Taquillas de Alquiler (mensual):

- Pequeñas ...................................3,76 euros
- Grandes .....................................4,83 euros

• Toallas (por uso):
- Pequeñas ...................................0,64 euros
- Grandes .....................................0,81 euros

• Entrada de No Abonados (por utilización): .
- De 0 a 4 años .............................0,00 euros
- De 4 a 17 años ...........................2,68 euros
- 18 o más años............................5,37 euros

• Cursos de Natación SUPERA:
- Bebés
Abonados: 19,34 euros
No Abonados: 38,67 euros

- Infantil
Abonados: 34,38 euros
No Abonados: 68,76 euros

- Adultos
Abonados: 40,82 euros
No Abonados: 81,64 euros

- Tercera Edad
Abonados: 21,49 euros
No Abonados: 42,97 euros

- Matronatación
Abonados: 40,82 euros 
No Abonados: 81,64 euros

- Natación Preventiva
Abonados: 40,82 euros 
No Abonados: 81,64 euros

• Cursos de Pádel SUPERA:
- Curso de Pádel, por curso
Abonados: 10,74 euros
No Abonados: 21,49 euros

- Alquiler pista de Pádel, por hora
Abonados: 2,15 euros
No Abonados: 4,30 euros

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
LA COORDINADORA DE ONGD EN
RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE ERRA-

DICACIÓN DE LA POBREZA.- 

Se acordó aprobar la propuesta de la Comisión
de Bienestar Social de 28 de Septiembre de
2006 para conceder la colaboración del Ayun-
tamiento de León, a través de la Concejalía de
Bienestar Social y la Concejalía de Urbanismo,
Vivienda o Infraestructuras, con la Coordina-
dora Leonesa de Organizaciones no guberna-
mentales de Cooperación al Desarrollo, para la
celebración del Día Internacional de la Erradi-
cación de la Pobreza, mediante la instalación
de dos casetas, un escenario cubierto con tol-
do y un equipo de luz y sonido ((la empresa
León Audio cede gratuitamente el equipo)).

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE
TRONO A LA HERMANDAD DE JESÚS
DIVINO OBRERO.- 

Se acordó aprobar la propuesta del Sr. Conce-
jal de Turismo y Patrimonio, D. Jesús María
Cantalapiedra Moro, con fecha 14 de Septiem-
bre de 2006, para que los talleres municipales
realicen un Trono a la Hermandad de Jesús Di-
vino Obrero, APORTANDO LA HERMANDAD
el DISEÑO del mismo y el DINERO para sufra-
gar el gasto de materiales. 

Dicha propuesta se hace en base a los es-
critos presentados por el Abad-Presidente de
la misma, D. Manuel Angel Fernández Díez y
de D. Julio Cayón Diéguez, Coordinador Mu-
nicipal de la Semana Santa de León.”

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN DE DERECHOS CIVI-
LES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASESO-
RAMIENTO SOBRE VIVIENDA.- 

Se aprobó este convenio comprometiéndose el
Ayuntamiento a ceder los locales para la oficina
y dotarlos con los medios materiales necesa-
rios y entregar a la Fundación 48.000 euros, pa-
ra la ejecución de los servicios de esta Oficina.

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

Presidencia dio por finalizada la 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 6 de Octubre de 2006 -

■ Viernes 20 de octubre

Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8

■ Sábado 21 de octubre

Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23
San Mamés, 42

■ Domingo 22 de octubre

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

■ Lunes 23 de octubre

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

■ Martes 24 de octubre

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

■ Miércoles 25 de octubre

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

■ Jueves 26 de octubre

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

■ 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.

20 al 26 de octubre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Fenomenal,y con envidia al no
poder acudir a todos los actos.
Voy una vez al mes,soy un ena-
morado de León (que ha mejo-
rado extraordinariamente) y es-
te verano me encantó ver la
alegría de los leoneses (con fa-
ma de secos) y era porque cada
vez tienen más cosas para ver y
hacer.Estaba todo lleno y León
es ya una ciudad de verdad.

Agustín Álvarez

63 AÑOS. GENERAL
DE DIVISIÓN DEL
EJÉRCITO DEL AIRE

Esta semana preguntamos a
los leoneses que residen en

Madrid qué les parece la oferta
cultural de la ciudad de León.

La veo importantísima. Llevo
12 años sin ir a León y la ver-
dad es que siempre la echo de
menos.Soy viuda,tengo  hijos
y ya me cuesta ir...pero,así to-
do, con el magnífico reperto-
rio que tiene León este año
voy a tener que volver para
disfrutar de su alto nivel cultu-
ral.Cuando yo vivía allí,no ha-
bía nada,prácticamente.

Mª Teresa Casado

63 AÑOS

AMA DE CASA

Estoy encantado.León ha me-
jorado mucho en los últimos
años y va por buen camino pa-
ra no envidiar nada a grandes
capitales como Madrid.Soy as-
torgano y vivo muy bien aquí,
pero echo de menos mi tierra a
la que visito de vez en cuando.
En Madrid,es la Casa de León la
que hace la estupenda labor de
que no sientas añoranza.

Anselmo I. Alonso

82 AÑOS

JUBILADO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Es estupenda.Cada año mejor
y ya tiene poco que envidiar a
Madrid.León ha mejorado mu-
chísimo en diez años a todos
los niveles pero espectacular-
mente a nivel cultural,con ar-
tistas de primer nivel.Siempre
que podemos vamos a León
(soy de Fresno de la Vega y mi
marido de Astorga) y nos acer-
camos al Auditorio y al Musac.

Ascensión Marcos

59 AÑOS

AMA DE CASA

Me siento muy orgullosa de
que en Madrid se dé a conocer
la oferta cultural de León, tan
amplia y destacada.Añoro mi
tierra y siempre que puedo
voy y no tiene nada que envi-
diar a Madrid,al revés,León de-
be estar orgullosa de lo que ha
conseguido en tan poco tiem-
po,pues ha experimentado un
avance cultural extraordinario.

Mª Soledad de Matas

64 AÑOS

ENSEÑANZA
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Gente
El centro comercial Espacio León,
ubicado en el Área 17 de la capital
leonesa,está de enhorabuena pues
el viernes 20 de octubre cumple su
segundo aniversario en la ciudad.
Espacio León abría sus puertas el
mismo día y mes del año 2004 y,
desde entonces, se ha convertido
en todo un referente de recinto
comercial y de ocio que aglutina en
sus 37.000 metros cuadrados de
superficie la mayor oferta de ocio,
comercio y servicios de la provin-
cia de León con
más de 112 tien-
das,20 restaurantes
y bares y 9 salas de
cine (Cinebox)
con una influencia
directa sobre
200.000 habitan-
tes.Arquitectónica-
mente, el edificio
en sí supone un
importante hito en
el desarrollo urba-
nístico de la ciudad de León.

La promotora AM invirtió unos
82 millones de euros en un recinto
cuya principal singularidad radica
en la belleza arquitectónica del mis-
mo.La fusión de elementos tradicio-
nales como la piedra de Boñar con
otros vanguardistas como el rímex
de su fachada (las planchas metáli-
cas de color violeta) confieren al
conjunto una belleza única que
muchos ya comparan con el museo
Guggenheim de Bilbao.

FIESTAS, SORTEOS Y REGALOS
Espacio León está de fiesta en su
segundo ‘cumpleaños’y lo quiere
celebrar con los leoneses y visitan-
tes que se acerquen al recinto para
acudir al cine en familia o con ami-
gos,renovar el armario cada tempo-
rada,hacerse cambios de look,bus-
car los zapatos de los niños para el
cole,cenar con sus parejas,comprar
un frigorífico nuevo,realizar la com-
pra del mes,o simplemente darse
un capricho.Así es Espacio León,
que además resultó finalista en los
prestigiosos premios ICSC europe-
os y ganador del premio de la  AECC

al mejor centro pequeño.Su amplia
y variada oferta de ocio y comercio,
de compras y diversión en tres
plantas se complementan con un
fabuloso párking gratuito con capa-
cidad para 1.500 plazas de aparca-
miento.Un recinto donde el visitan-
te se sorprenderá a cada paso y des-
cubrirá algo nuevo cada día. De
hecho, este mes han organizado
una gran fiesta de aniversario del 20
al 31 de octubre.Dos años “llenos
de éxitos”, según afirman desde
Dirección,que celebrarán con los

leoneses sorteando
un fabuloso auto-
móvil marca Hyun-
dai,premios de has-
ta 5.000 euros en
compras y miles de
sorpresas más.

La puesta en
marcha del Centro
Comercial Espacio
León resultó una
apuesta novedosa
en concepto de co-

mercio y ocio en la ciudad de León.

AÚN CON LOCALES VACÍOS
No obstante, dos años después el
centro comercial no ha logrado aún
la ansiada ocupación total de todos
sus locales. La tercera planta está
casi desierta,salvo la zona de bares
y cines,y no es raro ver en la prime-
ra y segunda planta locales aún sin
acondicionar.Los altos alquileres y
la disconformidad de algunos arren-
datarios con las gestión de la Direc-
ción son las claves que se apuntan
para no lograr dicha consolidación.

Del 20 al 31 de octubre, sorteará un Hyundai,
5.000 euros en compras y mil sorpresas más

Espacio León celebra
“a lo grande” su
segundo año en León

Espacio León se ha convertido en una de las mejores opciones de com-
pras y diversión de la ciudad. Pero dos años después, aún se ven varios
locales vacíos en su interior, tapados con carteles, como muestra la ima-
gen de abajo correspondiente a la tercera planta del centro comercial.

Más de 7 millones
de personas han

pasado por el
centro comercial

desde su apertura
el 20 de octubre

de 2004
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LA OFERTA CULTURAL PARA LA TEMPORADA 2006/2007 | Auditorio y Musac, los protagonistas en la capital de España

Natalia Moreno Flores / Madrid
El alcalde de León,Mario Amilivia,
significó el lunes 16 de octubre en
la Casa de León en Madrid la “gran
importancia”que han adquirido el
Auditorio Ciudad de León y el
Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (Musac) como refe-
rentes culturales en la ciudad.Unas
palabras que el regidor leonés pro-
nunció durante su discurso de pre-
sentación en Madrid de la oferta
cultural de la ciudad de León para
la temporada 2006/2007 en un
acto en el que Amilivia estuvo
acompañado por el vicepresidente
segundo y consejero de Justicia e
Interior de la Comunidad de
Madrid,el leonés Alfredo Prada;el
director del Musac,Rafael Doctor;
el director del Auditorio Ciudad de
León,Daniel Sanz;el presidente de
la Casa de León en Madrid,Rafael
Álvarez;y el concejal de Cultura de
León,Alfonso Ordóñez.A juicio de
Amilivia,los leoneses residentes en
Madrid,unos 77.000,son “los mejo-
res altavoces”para la promoción de
los conciertos y obras de teatro y
danza que ha inaugurado la presen-
te temporada del Auditorio Ciudad
de León,pues,según dijo,“constitu-
yen los mejores embajadores de la
ciudad y de la provincia”.

En su discurso, Amilivia destacó
la mediación del vicepresidente de
la Comunidad de Madrid,el leonés
Alfredo Prada, en la
materialización del pro-
yecto de Inditex en el
Polígono Industrial de
León y reiteró el com-
promiso y el apoyo
constante de Prada
hacia los proyectos de
León, recordando que
el grupo textil inaugu-
rará su nave en el polí-
gono de Onzonilla el
lunes 30 de octubre,
“generando más de
330 empleos en su pri-
mera fase y más de 300
en la segunda”. “Fue
Alfredo Prada quien
me puso en contacto
con Inditex para lograr
que la multinacional
desembarcase final-
mente en la provincia
con más de 600
empleos nuevos. Esto
son hechos y realida-
des”, apostilló el regi-
dor al tiempo que resaltó la “conti-
nua colaboración”entre ambos.

Igualmente,el alcalde expresó
la voluntad inequívoca del Ayunta-
miento de León por comprar el
Teatro Emperador.“No se va a per-
der;el Teatro Emperador no se pue-
de perder en ningún momento”,
incidió el alcalde,quien manifestó
que espera contar con el apoyo
financiero de la Diputación provin-
cial de León, la Junta de Castilla y
León y, presumiblemente, Caja

Madrid abre las puertas a la cultura de León 
Amilivia encabezó el 16 de octubre la delegación leonesa que se desplazó a la Casa de León en Madrid para

presentar la programación de esta temporada a los medios de comunicación madrileños y provinciales 

Alfonso Ordóñez y Mario Amilivia, junto al ex ministro, Manuel Núñez Pérez.

De izda. a dcha., el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alfredo Prada, el alcalde de León, Mario Amilivia, y el director del Auditorio, Daniel Sanz.

Los 77.000 leoneses residentes
en Madrid (sin contar la colonia de
estudiantes) son para Amilivia, “los
mejores embajadores para la pro-
moción cultural de León”.

150.000 personas han asistido a
las actuaciones del Auditorio en sus
primeras cuatro temporadas.

El MUSAC ha tenido desde su
inauguración en abril de 2005 más
de 250.000 visitantes.

Artistas de prestigio nacional e
internacional se dan cita en el Mu-
sac y  Auditorio hasta junio de 2007.

El 30 de octubre se inaugura la
nave de Inditex en el Polígono In-
dustrial de Onzonilla con más de
600 puestos de trabajo nuevos.

Amilivia espera contar con el apo-
yo financiero de la Diputación, Jun-
ta de Castilla y León y Caja España
para convertir al teatro Emperador
en un recinto público cultural.

San Isidoro pondrá en marcha el
Instituto Bíblico “más importante
de Europa”, según Amilivia.

Ayuntamiento de León y Junta de
Castilla y León firmarán en unos
días el Plan Director del León Ro-
mano, actuación cifrada en 10 mi-
llones de euros para la puesta en
valor del legado romano leonés. La
casona de Víctor de los Ríos en Puer-
ta Castillo acogerá el centro de in-
terpretación del legado romano.

León supera este año en pernoc-
taciones a las capitales de Castilla
y León. Normalmente compite con
Salamanca,capital a la que este año
León superará con más de un mi-
llón de pernoctaciones.

LO MÁS DESTACADO

El salón de actos de la Casa de León en Madrid acogió el acto de presentación con las autoridades políticas y culturales en primera fila.

Amilivia: “León
tiene ante sí un

presente cultural
totalmente

distinto al de
hace 10 años”
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LA OFERTA CULTURAL PARA LA TEMPORADA 2006/2007 | La opinión de las autoridades políticas y culturales

España para que el emblemático
recinto se convierta a corto plazo
en un recinto público cultural,una
vez que se llegue a un acuerdo con
los propietarios.

10 MILLONES AL LEÓN ROMANO
El regidor leonés anunció,asimis-
mo,que en San Isidoro se pondrá
en marcha el Instituto Bíblico “más
importante de Europa”,un centro
que ya está funcionando en la ciu-
dad,e incidió también en las obras
de restauración de las vidrieras de
la Catedral y la apertura de un cen-
tro de Hostelería en San Marcos
que será referente a nivel nacional.
Por otro lado,desveló también que
en los próximos días suscribirá con
la Junta de Castilla y León el ‘Plan
Director del León Romano’, una
actuación cifrada en 10 millones de
euros y que va a permitir que en los
próximos años “además del arte
contemporáneo,la cultura musical,
y los monumentos, tengamos un
producto imparable con dos mil
años de historia”,señaló en referen-

cia al legado romano de la capital.
De hecho,“ya se han iniciado las
actuaciones previas de rehabilita-
ción de la casona de Víctor de los
Ríos en Puerta Castillo, inmueble
que se convertirá en el Centro de
Interpretación del legado romano
pues,no en vano,allí fueron halla-
dos hace una década los restos de
la Legión VI Victrix y allí se encuen-
tran también los mejores ejemplos
de la evolución constructiva de la
muralla de los campamentos roma-
nos”,significó Amilivia.

LÍDER EN PERNOCTACIONES
“León tiene ante sí un presente cul-
tural totalmente distinto al que
existía hace pocos años”,dijo Amili-
via para destacar la apuesta por el
turismo interior como generador
de riqueza, pues este año León
superará en pernoctaciones a las
capitales de Castilla y León.“Nor-
malmente competimos con Sala-
manca y este año vamos a volver a
superar a esta capital con más de
un millón de pernoctaciones”,dijo.

Prada:“La oferta cultural 
es de importantísimo valor”
“Los leoneses no somos conscientes y no damos valor
a lo que tenemos”. Con estas palabras, el vicepresi-
dente segundo y consejero de Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, el leonés Alfredo Prada, hizo
referencia al “altísimo nivel” que tiene la programa-
ción cultural de la ciudad de León para esta tempora-
da. “Lo que hoy se ha presentado en Madrid es de un
valor importantísimo, tanto arquitectónico (por sus
edificios: Auditorio y Musac) como cultural”, dijo y
asumió el compromiso público de ofrecer el Gobierno
Autonómico de Madrid como plataforma para acoger
las presentaciones de León. “Quiero coger de la mano
al Auditorio y al Musac para darles la proyección na-
cional que merecen desde Madrid”, explicó Prada,
quien cifró en 77.000 los leoneses que residen habi-
tualmente en la capital de España, “sin olvidar la co-
lonia de estudiantes de León que cursan en Madrid”.

Doctor: “Tenemos el museo
más envidiado del país”

El director del Museo de Arte Contemporáneo de Cas-
tilla y León (Musac), el manchego Rafael Doctor, afir-
mó que el Musac, –que está enclavado en el barrio le-
onés de Eras de Renueva–, constituye un museo
“radical y sin complejos” que se ha convertido en el
“más envidiado de España”. “El Musac ha demostra-
do que se puede mirar al futuro en una ciudad como
León con muchísimo apego al pasado. De hecho, esta-
mos siendo copiados por grandes museos nacionales
e internacionales”, explicó. Para Doctor, el Auditorio y
el Musac son dos grandes instituciones que soportan
el peso cultural de la ciudad y los que, a su juicio,“dan
la esperanza de futuro”. El director de este Museo del
Presente, como se define al Musac, se mostró agrade-
cido a los leoneses, pues “en lugar de rechazar este
proyecto contemporáneo, se han acercado hasta él y
han respondido en 2 años de una manera única”.

Daniel Sanz y Mario Amilivia escuchan atentamente las intervenciones de los invitados al acto.

Sanz: “El Auditorio es un
recinto de primer nivel”

Para el director del Auditorio Ciudad de León, Da-
niel Sanz, este recinto cumple a la perfección con el
lema “la música es el ruido más caro”. Sanz afirmó
que el Auditorio es un proyecto “ambicioso y con
una programación musical, de danza y de teatro in-
tensa y de primer nivel, tanto nacional como inter-
nacional”. Para Sanz, el binomio Auditorio-Musac
constituyen “dos autopistas para amantes de la cul-
tura”. “Antes, hace cinco años, no teníamos oportu-
nidades de conocer lo que se estaba cociendo en el
mundo, a nivel cultural, si no era yendo a Madrid o
Barcelona. Hoy día, ya no es así, y podemos ver a
artistas de prestigio nacional e internacional en la
ciudad de León y todo se lo debemos al alcalde de
León, Mario Amilivia, quien ha apostado por mante-
ner una programación que no tiene nada que envi-
diar a cualquier otro auditorio de España”, relató.

Amilivia charla con Alfredo Prada durante la presentación de la oferta cultural de la capital leonesa.

Rafael Doctor apostó por el Museo del Presente, el Musac, en una ciudad con “gran apego al pasado”.

Amilivia: “Este
año, León

superará en
pernoctaciones a
Salamanca con

más de un millón”
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| ENTREVISTA Enrique Gil Alonso | Diputado provincial  responsable del Área de Deportes y portavoz del Grupo de Concejales del PP en el Ayuntamiento de San Andrés

“Francamente, no veo bien al PP en León”

Juan Daniel Rodríguez
Enrique Gil es la veteranía de la polí-
tica en León. A sus 72 ‘abriles’ recién
cumplidos está a punto de alcanzar
los 28 en cargos de responsabilidad,
primero en UCD, y más tarde de AP y
PP. Considera todo un reto llegar
“perfectamente” a esta etapa de su
vida, a pesar de ver con cierto pesi-
mismo, que no “derrotismo”, el futu-
ro inmediato de su partido en la pro-
vincia, por eso lanza un aviso a nave-
gantes para que nadie se ‘duerma’ y
que su llamamiento actúe de espole-
ta a las bases y a los dirigentes. Gil
tiene también en el haber de su dila-
tada carrera dedicada a lo público el
gran apoyo y esfuerzo tributado al
deporte en general y al baloncesto en
particular como método para que los
chavales y chavalas se ‘enganchen’ a
esta actividad beneficiosa antes que
a otras “que todos sabemos”.

–¿En política no debería ha-
ber edad para jubilarse?
–Yo me encuentro perfectamen-
te, hasta ahora, ¿eh?. La edad no
va en el carné de identidad. No
quiere decir que mañana… Los
que hemos hecho deporte y no
hemos fumado creo que nos con-
servamos bastante bien.Quizá he
engordado un poco del mes que
he estado en Sao Paulo, Brasil.
–¿Un mes de vacaciones o de
trabajo?
–Fui al Campeonato del Mundo
de Baloncesto Femenino como
directivo de la Federación Nacio-
nal. También tengo muy buena
amistad con el presidente.
–¿Fraga es un ejemplo a se-
guir como el político incom-
bustible?
–Por supuesto.También creo que
se puede formar a gente joven,
pero arropada con gente vetera-
na. Los políticos no se hacen de
la noche a la mañana.Cuesta mu-
cho dinero a los partidos hacer
políticos, sobre todo los de cier-
ta valía que deben ir al Congre-
so, al Senado o a las Cortes.
–No es casual entonces que
haya estado usted siempre li-
gado al deporte en los cargos
que ha desempeñado en su
carrera política.
–Cuando era un chaval practiqué
baloncesto, que en León había
entonces muy poco.También hi-
ce fútbol. Pero lo dejé pronto.
Como dirigente empecé a los 18
años.En Antibióticos,que es don-
de trabajaba, llevé las secciones
de deportes: fútbol, tenis, esgri-
ma, baloncesto… Luego pasé a
la Federación de Baloncesto co-
mo secretario de León; fundé el
Colegio de Árbitros de Balonces-
to que presidí durante 25 años;
fui árbitro de primera división,
lo que es ahora la ACB, durante
tres temporadas; y otros 17 años
en segunda, ahora la LEB; fui di-
rectivo de la Federación 8 años;

y formé parte de la Comisión Téc-
nica de Árbitros… siempre liga-
do a la Federación Nacional de
Baloncesto.
–¿Cuánto tiempo trabajó en
Antibióticos?
–Estuve 46 años.
–¿Y cuando entró en política?
–Entré en el año 1977, primero
con UCD, en el 81 en AP y des-
pués al Patido Popular.
–¿En qué corporaciones?
–En San Andrés estuve 12 años
seguidos, luego en León otros 12
seguidos;y ahora otros cuatro en
San Andrés, con lo que cuando
acabe esta legislatura serán 28
años, los que me parecen un re-
to.Y ocho años como diputado
provincial, los cuatro primeros
con José Antonio, sin cargo, más
centrado en el Ayuntamiento de
León y ahora con Javier que lle-
vo Deportes y el Servicio Recau-
datorio Provincial.
–¿Y siempre con los Depor-
tes a cuestas?
–Siempre. En León llevé siempre
Deportes, aunque en la primera
legislatura con Mario [Amilivia]
llevaba también Policía, Trans-
portes, Parque Móvil y Bombe-

ros.Y también coincidió que du-
rante esos 8 años fui secretario
provincial del PP siendo Mario
presidente.
–¿Vaya currículum. ¿Satisfac-
ción por el deber cumplido?
–Creo que hicimos buena labor,
porque cogimos el partido con
una Gestora cuando asumimos
Mario la presidencia y yo la se-
cretaría general y durante los 8
años ganamos todo: León, Ponfe-
rrada, La Bañeza, Cistierna, Saha-
gún, Bembibre, eso en las Muni-
cipales; pero es que ganamos
todas las elecciones, en las Ge-
nerales ganamos al PSOE 3-2 en
las dos legislaturas y ganamos
por primera vez la Diputación.
–¿Después abandonó los car-
gos orgánicos en el partido?
–Con López Benito,Yiyo, fue se-
cretario del Comité Electoral.
Con Isabel Carrasco sólo soy vo-
cal del Comité por la portavocía
de San Andrés.
–¿Cómo ve a su partido ac-
tualmente en León?
–Francamente,no lo veo bien por-
que ha habido excisiones, como
en el Bierzo, donde nos jugamos
bastante. En el resto de la provin-

cia,no lo sé todavía,pero no creo
que tengamos los resultados de
otras veces, con lo cual hay que
luchar para seguir manteniendo
la Diputación; en el alfoz de
León tampoco lo tenemos muy
bien. Habrá que intentar de aquí
a las elecciones mejorar y hacer
cosas para seguir adelante.
–¿Si el partido tuviera que
echar mano de la experien-
cia de los veteranos y le pi-
diera seguir…?
–Hay que volcarse con Mario en
el Ayuntamiento de León para
que pueda sacar mayoría absolu-
ta y en otros ayuntamientos.
–No ha respondido. ¿Acepta-
ría encabezar en San Andrés?
–Es muy difícil porque Miguel
Martínez tiene abonado su terre-
no y ahora ha hecho algunas co-
sas desde que está Zapatero, con
lo cual más difícil aún. Pero se
puede recuperar Cistierna, Saha-
gún y Bembibre y mantener Pon-
ferrada y la comarca, crucial pa-
ra mantener la Diputación.
–¿Si mantienen la Diputa-
ción, por quién apuesta?
–Por Javier [García-Prieto], sin
ninguna duda. Ha sido el mejor
presidente que hemos tenido.Lo
está haciendo muy bien, tanto a
nivel económico como en solu-
cionar problemas de la provin-
cia. Con las visitas que realiza lo-
gra conocerlo todo a fondo.Yo,
que le he acompañado alguna
vez, veo que la gente le quiere y
le está agradecido, sea del parti-
do que sea.
–Insisto. ¿Nos olvidamos de
San Andrés?
–De momento si.Ya fui la vez an-
terior. Me pidieron que fuera pa-
ra San Andrés y acepté,pero creo
que no debería haberlo acepta-
do nunca, porque después de 12
años, volver al mismo sitio, cues-
ta bastante.A parte de ser el mu-
nicipio en el que vivo desde que
me casé, en Trobajo del Camino,
que le tengo mucho cariño y me
gustaría mantener una relación
con el pueblo… El partido ten-
drá que decidir qué persona po-
ne,algo que no está fácil,porque
desbancar ahora mismo a Miguel
es imposible,aunque parezca de-
rrotista, pero es una realidad.
–Derrotista no. ¿Cansado?
–No, no es cansancio. Pero veo
dificultades en mi partido y no
voy a mendigar ningún puesto.
Yo estoy ahí, saben cómo soy y
saben donde he estado siempre.
Siempre a disposición de lo que
el partido decida. La corriente
no viene favorable ahora.
–¿No estará pensando en
abandonar el barco y fichar
por otro partido?
–No, por supuesto. Después de
estar toda mi vida en el Partido
Popular… sería un grave error
por mi parte.

“Las excisiones en el Bierzo, donde nos jugamos bastante; en el alfoz de León, donde tampoco lo
tenemos bien; y en el resto de la provincia, habrá que luchar mucho para mantener la Diputación”

“Desbancar a
Miguel Martínez
ahora mismo en
San Andrés es

imposible; esto es
una realidad”

“En los 8 años
que estuvimos

Mario (Amilivia) y
yo en el partido
ganamos todas
las elecciones”

“El político se
hace más noble
con el deporte”

–Imagino que preferirá el fomento
del deporte base.
–El deporte ha sido mi gran afi-
ción. En el Ayuntamiento de San
Andrés fundé las Escuelas Deporti-
vas, con gran arraigo hoy. Cuando
llegué al Ayuntamiento de León
las Escuelas pasaron de 3.000 a
11.000 escolares en todos los
colegios, tanto privados como
públicos. La idea cuando las puse
en marcha era dar actividades a
los niños después de que salgan
del colegio, como alternativa a
otras cosas que todos sabemos
qué pueden ser. Que se enganchen
al deporte. A mí me ha ido muy
bien el deporte, la formación como
persona a través del deporte. La
relación con las personas, el mejor
modo de hacer amigos, es a través
del deporte. Por el deporte yo he
hecho cientos de amigos, en León,
en España, en el mundo, sobre
todo con el baloncesto.
–-¿Político deportista o deportista
político?
–El político rodeado de deporte se
hace más noble. La nobleza del
deporte se plasma en la política,
eso está claro.

“El deporte vive
en León un gran

momento”
–¿Apoyamos de verdad el deporte
autóctono?
–En la Diputación hemos doblado
las cantidades para estos deportes
(lucha, bolos…) en el último año.
Tenemos unos 5.000 niños en los
colegios de la provincia en los
deportes escolares.Tenemos escue-
las de natación, las escuelas de
invierno en la nieve. Acabamos de
aprobar un presupuesto de unos
700.000 euros para estas campa-
ñas. También organizamos la Vuel-
ta Ciclista a León con mucho éxito
desde hace muchos años...
–¿Y los grandes equipos?
–Se les apoya, aunque la Diputa-
ción tiene que invertir más en la
provincia. El deporte está vivo, y en
León vive un gran momento.
–Tiene cargo en Baloncesto León.
–Sí, soy vicepresidente del Club
desde hace tres meses.
–¿Apuesta por Aranzana?
–Es un hombre que sabe manejar
muy bien a los jugadores. Es un
gran entrenador. Gustavo se ha
decidido por León, pero podría
estar en cualquier equipo de ACB.
Hay que agradecerle que se haya
quedado en León y podemos hacer
grandes cosas, como ascender.
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El Ayuntamiento de San Andrés
enseña a entrenar la memoria a
más de 200 personas del munici-
pio.A las 195 personas inscritas
en el nuevo curso de Aulas de la
Memoria 2006 que organiza la
Concejalía de Bienestar Social
hay que sumar un novedoso pro-
yecto de la misma concejalía, las
Aulas de la Memoria a Domicilio
que comenzará este mes con una
veintena de usuarios más.

Las ‘Aulas  de Memoria a Domi-
cilio’es un programa que comen-

zará este mes de octubre y que
cuenta con once voluntarios para
llevarlas a cabo. Los destinatarios
de este novedoso programa son
los beneficiarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio. El número de
usuarios será de veinte. Este ser-
vicio se pondrá en marcha den-
tro del Proyecto Acciones para la
solidaridad y voluntariado, den-
tro del II Plan de Voluntariado del
Ayuntamiento de San Andrés.

El objetivo de estas ‘Aulas de
Memoria’es realizar un programa
de entrenamiento de la memoria

para mantener y mejorar las fun-
ciones cognitivas que aún no se
han perdido,acercándolo a aque-
llas personas que por sus circuns-
tancias físicas no puedan asistir a
las aulas desarrolladas en los cen-
tros municipales.Así se pretende
acercar los servicios municipales
a los ciudadanos.

Este año se lleva a cabo la
cuarta edición con un notable
éxito de participación. El primer
año, este programa registró 35
alumnos, frente a los más de 190
que participan en la cuarta.

Desde Bienestar Social, a través de un Plan de Voluntariado,
se organizan unas novedosas aulas de memoria a domicilio

Uno de los cursos de verano organizados entre la Universidad y el Ayuntamiento también se dedicó a la memoria.

San Andrés enseña a ejercitar la
memoria a más de 200 mayores

J.D.R. / A.M.
Uno de los acuerdos del V Conve-
nio para los trabajadores y trabaja-
doras del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo es la funcio-
narización del personal laboral
fijo.Este proceso es optativo para
los trabajadores laborales y ya está
en marcha.El Pleno ordinario del

jueves 26 de octubre aprobará la
modificación de la plantilla del
personal funcionario, ya que el
departamento de personal ha reci-
bido las solicitudes de todos los
trabajadores afectados dando su
conformidad para llevar a cabo el
proceso de funcionarización y por
lo tanto funcionarizar su plaza.

Un total de 38 laborales fijos
han optado a la funcionarización.
Este fue uno de los puntos presen-
tados por la concejala de Personal
y Régimen Interior,Teresa Cigales,
en la comisión informativa.

Este proceso tiene carácter
voluntario y no conlleva modifica-
ción de las retribuciones.

Los 38 laborales fijos han aceptado
el proceso para pasar a funcionarios
El Pleno del Ayuntamiento del 26 de octubre deberá modificar
la plantilla para ejecutar la voluntad de los trabajadores

NOTICIAS BREVES
INFANCIA

Comienza el proyecto ‘Pequeactivos’ para
niños del municipio entre 6 y 12 años

La  Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San An-
drés ha puesto en marcha el Proyecto ‘Pequeactivos’,que comen-
zó el lunes 16 de octubre.Este proyecto se enmarca en las accio-
nes destinadas al área de infancia y su fin es crear un espacio de
socialización y aprendizaje a través del juego.‘Pequeactivos’se di-
rige a niños y niñas entre los 6 y 12 años, divididos en tres gru-
pos:Casa de Cultura de Trobajo (martes de 16,00 a 17,30 horas),
Casa de Cultura de San Andrés (miércoles de 16,30 a 18,00 ho-
ras) y Centro Social Paraíso (jueves de 19,00 a 19,30 horas).

LABORAL

El Centro Municipal de Promoción de Empleo
gestionó este verano 40 ofertas de trabajo

Cuarenta empresas privadas se dirigieron al Centro Munici-
pal de Formación y Promoción de Empleo  (CEMFE) del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo durante los meses de vera-
no, de junio a septiembre, facilitando información sobre otros
tantos puestos de trabajo vacantes.El CEMFE facilitó dicha infor-
mación relativa a las ofertas de empleo a 300 personas inscritas
en este servicio, a través de correo electrónico o mediante lla-
madas telefónicas. En total han participado en los procesos de
selección 56 personas derivadas por el CEMFE.

TRÁFICO

La Policía sólo denunció a 28 conductores
en la campaña de control de velocidad

La Policía Local del Ayuntamiento de San Andrés realizó entre el
5 y 15 de octubre una campaña para controlar la velocidad del trá-
fico en el municipio.Para ello colocó el rádar en las principales vías
rodadas.Los objetivos de esta campaña eran reducir la accidentali-
dad y sus consecuencias,así como eliminar la creencia de que los
controles de velocidad tienen que estar señalizados.En total se con-
trolaron 2.225 vehículos,de los que 28 fueron denunciados por ex-
ceder en más de 20 km./h.la velocidad permitida,si bien los infrac-
tores totales que sobrepasaron los límites permitidos fueron 755.

BIENESTAR SOCIAL

Las 11 alumnas del Taller de Empleo empiezan en octubre su trabajo.

El Taller de Empleo comienza su labor en
el aula lúdico-educativa infantil de Trobajo

El Aula Lúdico-Educativa de Trobajo del Camino, impartida por
las alumnas del Taller de Empleo (III) de San Andrés, abrirá este
mes de octubre.Este servicio,que ya ha recibido hasta el momen-
to 10 solicitudes,permitirá a las familias residentes en el municipio
conciliar su vida profesional y familiar,ofreciendo a los niños de 3
a 12 años la posibilidad de utilizar el juego como un instrumento
lúdico-pedagógico.Con la apertura de este centro, y con el que es-
tá en funcionamiento en la calle Eugenio de Nora de San Andrés,
las familias podrán acceder al aula que más próxima tenga.
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Juan Daniel Rodríguez
Para los responsables de la Diputa-
ción Provincial ha sido todo un
éxito que durante los 4 días en los
que se celebró la XIII Feria de los
Productos de León en el ‘León Are-
na’ llegaran a pasar más de 60.000
personas, sin contar el volumen
de ventas obtenidas más difícil de
cuantificar, lo que supone un
récord de cifras de todas las edi-
ciones anteriores de esta exitosa
cita con el sector agroalimentario
de la provincia.

Fueron 67 empresas las que
pusieron a la venta sus artículos
(del 12 al 15 de octubre), 12 de
ellas por primera vez en este even-
to.La novedad de esta edición fue
los actos programados por restau-
rantes y bodegas de la provincia
que tuvieron lugar en una carpa
habilitada para tal efecto en el
Patio de Caballos.El propio presi-
dente de la Diputación,Javier Gar-
cía-Prieto,destacaba en el acto de
clausura y de entre-
ga de premios del
domingo día 15 el
“broche de oro”que
había supuesto
incluir en el progra-
ma de la feria la par-
ticipación de los res-
tauradores,“tanto de
los jóvenes como de
los consagrados”.

La muestra de los
productos también
sirvió para distinguir
la calidad de algu-
nos de estos ‘delica-
tessen’,como el que-
so azul de Valdeón,de la Quesería
Picos de Europa (mejor queso de
la feria).Otro de los ‘agraciados’,y
por partida doble, fue el ‘Tinto
Villeza’, de Bodegas Francisco
González,que obtuvo el premio a
la mejor imagen de stand y al
mejor vino de la feria al prieto
picudo de 12 meses que logró el
reconocimiento en una cata a cie-
gas a cargo de la Asociación Leo-
nesa de Sumilleres.

La Diputación, fiel a su prome-
sa de seguir apoyando al sector
agroalimentario, aprobó el día 18
una ayuda de 19.200 euros a la
Asociación de Productores de
León para financiar gastos de la
campaña a celebrar en Canarias a
partir del 27 de octubre.

A los leoneses les gusta lo hecho en casa
La XIII Feria de los Productos de León celebrada en la plaza de toros registró más

de 60.000 visitas y se premió la calidad de participantes como el ‘Tinto Villeza’

BENAVIDES DE ÓRBIGO

Vuelve el Foro de
Debate sobre la
reordenación del
territorio
■ Regresa el Foro de Debate y
Reflexión a Benavides de Órbi-
go bajo la organización del 7º
Centenario del Mercado de los
Jueves.Y regresa con el tema
de la ordenación del territorio.
El viernes día 20, de 16 a 20
horas,participan el delegado
del Gobierno en Castilla y
León,Miguel Alejo,y el secreta-
rio general de la Consejería de
Presidencia de la Junta,Manuel
Ferreira. El viernes 27 será el
subdelegado, Francisco Álva-
rez,quien dé su visión.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

El viernes 20 actúa
el prestigioso
Ballet Español de
Carmen Amaya
■ El viernes 20 de octubre,a las
20 horas en la Casa de Cultura
de Mansilla de las Mulas, está
prevista la actuación del Ballet
Español de Carmen Amaya,
dentro de la programación de
los Circuitos Escénicos del Ser-
vicio de Cultura de la Junta de
Castilla y León en esta locali-
dad.El Ballet de Carmen Ama-
ya se creó en 1992,en home-
naje a esa gran bailarina.Ahora,
el repertorio previsto es tam-
bién un homenaje,en esta oca-
sión,a Antonio Gades.

PROVINCIA

La Diputación saca
un ambicioso plan
de señalización
turística provincial
■ La Comisión de Cultura y
Turismo de la Diputación ha
dictaminado favorablemente
un plan de señalización turísti-
ca en la provincia con un pre-
supuesto de 240.000 euros.En
una primera fase se ha fijado
como objetivo prioritario el
balizamiento de los recursos
propiedad o co-propiedad de
la Diputación, como las esta-
ciones de San Isidro y Leitarie-
gos, Cueva de Valporquero,
Monasterio de Carracedo,
Yacimiento de Lancia,etc.

Todos los premiados en la XIII Feria posaron junto al presidente García-Prieto y los diputados provinciales Pano y Lupi.

Los políticos probaron el vino y charlaron con la familia González.

El expositor de La Moncloa de San Lázaro, de Cacabelos, también fue premiado.

Francisco González fue premiado por el mejor vino, ‘Tinto Villeza’.

Imagen de stand: ‘Tinto Villeza’ y La
Moncloa de San Lázaro (Cacabelos).

Imagen de Empresa: ‘La Artesa’.
Mejor Vino de la Feria 2006: ‘Tinto

Villeza’, prieto picudo 12 meses.
Producto perecedero de corta du-

ración: morcilla en tarro de Moverga.
Prod.perecedero de larga duración:

queso de oveja en aceite de Marsans.
Producto novedad:vinagre de       sa-

úco de Montañas del Teleno SC.
Oferta: chocolate de Santocildes.
Mejor queso:Azul de Valdeón;men-

ciones a Veigadarte y Lácteos Dibela.
Mejor cortador de cecina: M.A. So-

brino, de Passo Honroso, Hospital.
Premio ‘Ordoño’ como mejor coci-

nero joven: Rubén Morán Rodríguez.
Premio ‘Doña Urraca’ a la mejor ta-

pa elaborada: Roberto Cadenas Vara.

LOS PREMIADOS
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LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD PARA 2007 | Diferentes visiones de los partidos políticos

El Gobierno regional y el Partido Popular aseguran que se trata de la provincia
más beneficiada en inversiones, con un 5% de incremento respecto a 2006

Juan Daniel Rodríguez
“Todas las provincias salen bene-
ficiadas, porque las inversiones
se hacen en función de las nece-
sidades”.La frase es de la conseje-
ra de Hacienda, Pilar del Olmo,
tras el registro del proyecto de
presupuestos de la Junta de Cas-
tilla y León para 2007 el viernes
13 de octubre. Sin embargo, los
procuradores del PP en León se
han encargado de resaltar,tras un
análisis del proyecto económico,
que se trata de la mayor de las in-
versiones previstas para la pro-
vincia de León,260,7 millones,lo
que supone ser la más beneficia-
da de las nueve,con un 5% de in-
cremento respecto a las cuentas
de 2006.

De esta cantidad de 260 millo-
nes habría que descontar los 43
millones que provienen de los
Fondos Miner del Plan del Car-
bón anterior, si bien en 2007 se
irán incrementando las partidas
del Miner para con la provincia
de León a medida que se vayan
firmando los convenios del nue-
vo Plan del Carbón.

De esos Fondos Miner, caben
destacar inversiones como el
parque del motor de Brañuelas
(un circuito especializado para
kárting, scooter, minimotos...)
con 2,5 millones de pesetas; el
parque minero de Fabero, con
1,2 millones; o los 1,6 millones
de la tercera anualidad del Mu-
seo Regional de la Minería de
Sabero.

Entre los grandes números pa-
ra 2007 en León llaman la aten-
ción los 20 millones para la se-
gunda fase de las obras de refor-
ma del Hospital de León, los 11
de Gesturcal para el suelo indus-
trial en el Parque Tecnológico de
León y los polígonos de Cubillos
del Sil y Villadangos del Páramo;
la parte que se llevan reformas
de carreteras como la del Torío
por Cármenes hasta Piedrafita La
Mediana, la de la Cepeda entre
Astorga y La Magdalena o la de
Valencia de Don Juan al límite
con Zamora. Más anecdótico pa-
recen los 500.000 euros que se

destinan a financiar estudios para
el Circuito Permanente de Veloci-
dad de La Bañeza.

La Junta destinará 260,7 millones para
León del presupuesto del próximo año

Los lunes de Herrera, reservados para León
Una buena forma de empezar la semana para el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, es visi-
tando León. Así se desprende de la agenda de los últimos meses. El lunes 28 de agosto asistió al VII Centenario del
Mercado de los Jueves en Benavides de Órbigo; el lunes 9 de octubre inauguró la factoría de León Farma en Navateje-
ra; y el lunes 16, abrió el encuentro de Defensores del Pueblo (abajo) e inauguró la Escuela Oficial de Idiomas (arriba).

DOS INAUGURACIONES EN LEÓN EL LUNES 16 DE OCTUBRE EN APENAS UNAS HORAS

El PSOE cree que
las cifras están
“engordadas”

El procurador socialista por
León, Antonio Losa, manifestó
tras analizar el proyecto de pre-
supuestos de la Junta para 2007
que “por enésimo año consecu-
tivo la Junta de Castilla y León
vuelve a mentir sobre los datos
de inversión real de la provincia
de León”. Y es que, según expli-
có Losa, de los 260,7 millones de
euros de inversión que contabili-
za la Junta habría que descontar
los casi 38 millones que el año
que viene se seguirán amortizan-
do de la construcción de la au-
tovía León-Burgos, así como los
43 millones de euros del Plan del
Carbón correspondientes al an-
terior marco financiero.

Losa criticó que, un año más,
“se contabiliza el pago de una
deuda como inversión” mientras
que, en el caso de los Fondos Mi-
ner, “la Junta se apunta unas in-
versiones que sólo le toca gestio-
nar, puesto que corresponden al
Estado y por lo tanto deberían ser
completamente adicionales”.

Por todo ello, la inversión real
de la provincia de León alcanza-
ría los 179 millones de euros, si-
tuándose por detrás de Burgos en
el ránking provincial, según los
datos del PSOE en la oposición del
hemiciclo de Fuensaldaña.

UPL detecta
“agravio” en la

política industrial

La UPL, por su parte, denunció
que “el principal agravio compa-
rativo” que detectan en los Pre-
supuestos de la Junta para la pro-
vincia leonesa proviene de las
partidas que el Gobierno autonó-
mico prevé destinar al desarrollo
de los diferentes polígonos y par-
ques de Castilla y León en 2007.
Los leonesistas aseguran que “la
diagonal castellana, el eje Valla-
dolid-Burgos” sumarán 64 millo-
nes de euros de inversión, lo que
supone el 44% del total.

“Eso demuestra la vocación po-
lítica de la Junta sobre el desarro-
llo industrial, que va unido al em-
pleo y al poder adquisitivo de los
trabajadores y es algo absoluta-
mente básico”, manifestó el secre-
tario general de UPL y procurador
autonómico, Joaquín Otero.

También destacó Otero el he-
cho de que el parque vallisoleta-
no de Boecillo vaya a recibir seis
millones de euros “cuando ya es-
tá perfectamente consolidado,
mientras que al de León, que ne-
cesita apoyo de la Junta, sólo van
a llegar 1.250.000 euros”.

Como novedad, el presupues-
to se registró en tomos de papel,
en CD y en pen-drive. También
puede consultarse en la página de
la Junta en Internet (www.jcyl.es).

Plan Director del Hospital de León (Fase II)................................20.369.813

Gesturcal destina 4,6 millones al Parque Tecnológico de León; a Cubillos

del Sil 3,5 y a Villadangos del Páramo 3,9.Total:........................11.060.000

Mejora de plataforma de Robles Valcueva a límite con Asturias..4.320.176

Mejora de plataforma de LE-451 (Astorga-La Magdalena)..........4.052.063

Facultad de Educación en León.....................................................3.717.357

Presa Arroyo Semillana en Valderas..............................................3.321.000

Construcción del Centro de Salud de Ponferrada IV.....................3.002.327

Aulario de la Facultad de Ciencias Biológicas...............................2.754.091

Mejoría Regadíos del Canal Páramo Bajo.....................................2.609.415

Construcción nueva Escuela Oficial de Idiomas en Ponferrada....2.374.490

Campaña de saneamiento ganadero............................................2.160.000

Acondicionamiento de regadíos en Payuelos................................2.056.948

GRANDES PARTIDAS DEL PRESUP. DE LA JUNTA EN LEÓN



Grupo Gente
La rehabilitación y la posterior
explotación como complejo
hotelero de la antigua Universi-
dad de Santa Catalina, en la
población soriana de Burgo de
Osma, serán licitadas por el sis-
tema de concesión de obra públi-
ca antes de que concluya el año,
según fuentes de la Consejería de
Hacienda.

Con esta iniciativa, la Junta
comenzará a dar forma al Plan de
Valorización Económica del
Patrimonio de Castilla y León
con el que pretende, a través de
la inversión privada, recuperar
edificios con un singular empa-
que como alojamientos hotele-
ros de calidad y
con los que, ade-
más, creará la
marca ‘Hostería
Real de Castilla y
León’.

El presupues-
to estimado para
la rehabilitación
y equipamiento
del inmueble bur-
gense, propiedad
de la Junta castellano y leonesa,
alcanzará la cifra de 7,8 millones
de euros. Sin embargo, la actua-
ción no generará gasto para el
Gobierno regional dado que este
coste será asumido íntegramente
por el adjudicatario, pero, a cam-
bio,el plazo de la concesión para
su explotación será de unos 40
años.También se prevé estable-
cer un canon anual a abonar al
titular del inmueble.

Con respecto a la tramitación
del proyecto, la Junta abrirá en
un corto plazo un procedimien-
to de contratación administrati-
va con las prescripciones técni-

cas y el pliego de claúsulas parti-
culares, entre las que no se des-
carta reducir el periodo de con-
cesión -tras lo cual el edificio
revertirá en su situación a la Jun-
ta- como mejora.

RESPETUOSOS CON EL EDIFICIO
Los trabajos de rehabilitación y
transformación de la antigua Uni-
versidad de Santa Catalina como
alojamiento deberán ser respe-
tuosos con el valor histórico del
inmueble,que data del siglo XVI.

Conforme al anteproyecto, el
edificio de Burgo de Osma ten-
drá una capacidad para alrede-
dor de 40 habitaciones, un res-
taurante y salas de reuniones. En

este momento, los
técnicos regiona-
les estudian las
dos alegaciones
presentadas al
documento técni-
co después de su
exposición públi-
ca junto con el
estudio de viabili-
dad económico-
social.

OTRAS CONSTRUCCIONES
Además del inmueble burgense,
la Junta también considera ade-
cuados para extender en una pri-
mera fase del Plan de Valoriza-
ción e incluir dentro de esta nue-
va red de alojamientos de calidad
al complejo monacal de San Sal-
vador en Oña (Burgos), actual
centro hospitalario pertenecien-
te a la Diputación Provincial, y el
Palacio del Infante Don Luis, en
Arenas de San Pedro (Ávila), pro-
piedad del Ayuntamiento de la
localidad abulense.

Con estas intervenciones, el

Plan de Valorización Económica
del Patrimonio de Castilla y
León, que fue presentado hace
poco más de dos meses por las

responsables de las consejerías
de Hacienda y Cultura y Turismo
en el que cooperan conjunta-
mente, responde a la doble prio-

ridad de contribuir a mantener y
conservar el patrimonio, la re-
gión y, a su vez, crear empleo y
fijar población en el medio rural.

Además del edificio burgense, el complejo de San Salvador de Oña en Burgos (imagen) es otro de los candidatos.

La Junta impulsa
una nueva red 
de alojamientos
hoteleros de calidad 
El primer edificio con el sello ‘Hostería Real
de Castilla y León’ será la antigua Universidad
de Santa Catalina en Burgo de Osma

Recuperar el
edificio soriano

supondrá un
coste estimado
de 7,8 millones

de euros
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Un sello 
y una garantía  

Paralelamente, con este plan re-
gional de Valorización Económica
del Patrimonio, la Junta promueve
la creación del marchamo ‘Hoste-
ría Real de Castilla y León’, sello
con el que pasarán a denominar-
se los sucesivos inmuebles que la
Administración autónoma selec-
cione para su explotación como
alojamiento turístico.

En los últimos años y como con-
secuencia de una demanda cre-
ciente de estancias lejos del bulli-
cio de las ciudades, la oferta de alo-
jamientos rurales se ha multiplica-
do en Castilla y León. Igualmente,
amplios sectores turísticos se ha-
cen cada vez más exigentes y quie-
ren disfrutar al máximo de su tiem-
po libre y buscan hoteles con
encanto, comodidades, trato perso-
nalizado y propuestas variadas de
ocio, cultura... y este sello hará que
los usuarios lo asocien a una marca
de calidad con garantías.

Referentes históricos
� Antigua Universidad de
Catalina en Burgo de Osma
(Soria). Esta universidad fue fundada
en el siglo XVI por el obispo Álvarez
de Acosta con la intención de crear el
primer centro de estudios en la
provincia soriana. Las obras se
iniciaron en 1541 y concluyeron ocho
años después, llegando a acoger las
facultades de Teología, Filosofía,
Derecho y Medicina.

Este edificio se utilizó para la
docencia hasta el año 2000. Es un
edificio de planta cuadrada,
estructurado mediante un gran patio
renacentista.

Las dependencias se distribuyen en
torno a este patio de dos plantas
formado por arquerías de ocho y
nueve vanos. Ambas plantas se
conectan mediante una monumental
escalinata.

� Monasterio de San Salvador
en Oña (Burgos): Fue fundado en
1011 por el tercer conde de Castilla,
Don Sancho García, y llegó a ser el
centro religioso más importante de
toda Castilla, siendo panteón de reyes,

infantes y condes.A principios de siglo
fue noviciado de los jesuitas.

Además, destaca el retablo mayor
barroco, la sillería coral, diferentes
tablas y pinturas murales góticas, la
sacristía con bellas piezas artísticas,
el antiguo refectorio y el magnífico
claustro del siglo XVI, obra de Simón
de Colonia.

� Palacio del Infante Don Luis
de Borbón en Arenas de San
Pedro (Ávila): Se empezó a construir
en 1779 a petición de Don Luis
Antonio de Borbón, hermano del rey
Carlos III, quien se vio obligado a vivir
alejado de la Corte por su boda con
un joven que no era noble.

Debido a la prematura muerte del
infante, del palacio se construyó sólo
el ala derecha: 44 metros de fachada
principal frente a los 72 proyectados.

El pórtico de entrada, por el que
podían acceder carruajes, es de
granito; seis columnas dóricas
adosadas y tres pequeñas bóvedas.
Por encima de ello, hay una gran
terraza a la que se accede desde el
piso superior.
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‘Lucho’ Fernández es duda y el pasaporte
comunitario de Peterson sigue sin llegar 

Baloncesto León recibe al Tenerife Rural con la incertidumbre
sobre la recuperación del alero ‘Lucho’Fernández.Se ha descartado
la rotura fibrilar y todo ha quedado en una fuerte contusión, pero
aún así es duda para el encuentro ante los tinerfeños el 21 de octu-
bre, a partir de las 20.30 horas en el municipal leonés.Por otra par-
te,el pasaporte comunitario de Peterson sigue sin llegar,pese a que
el club hace tiempo que entregó la documentación requerida, por
lo que la llegada de un nuevo ‘americano’sigue en punto muerto.

POLIDEPORTIVO

El Ayuntamiento de San Andrés posibilita
que más de 3.000 personas hagan deporte

Las actividades deportivas que organiza la Concejalía de Juven-
tud y Deportes del Ayuntamiento de San Andrés, permiten hacer
deporte a más de 3.000 personas.Las actividades se dividen en tres
áreas: las Escuelas Deportivas Municipales (1.500 niños),Activida-
des Acuáticas (805 personas,de los que 220 son niños participantes
en el Plan Escolar de Natación) y Actividad Física de Adultos (yoga,
gimnasia de mantenimiento y aeróbic,con 783 personas inscritas).

LUCHA LEONESA

Los luchadores leoneses que tomarán parte
en los ‘Espoirs 2006’ ultiman su preparación

Los ‘Espoirs 2006’, campeonato sub-21 de Luchas Celtas, se dis-
putarán del 24 al 28 de octubre en la localidad de Carlisle (ciudad
‘fronteriza’ entre Escocia e Inglaterra). La representación leonesa,
entrenada por Héctor García, sigue preparándose para dejar muy
alto el pabellón leonés, ya que no olvidemos que la Lucha Leonesa
es la vigente campeona absoluta en ‘back-hold’y ‘gouren’, las moda-
lidades de Luchas Celtas en las que se disputa este campeonato.

FÚTBOL / 2ª DIVISIÓN

Caja España regala, con los planes de ahorro
para estudios, un chándal de la Ponferradina

Caja España y la SD Ponferradina presentaron el 19 de octubre
un convenio de colaboración por el que la entidad financiera rega-
lará el chándal oficial del club, con cada nueva alta de un plan de
ahorro para estudios, destinado a menores de entre 3 y 15 años.
Dicha equipación deportiva está valorada aproximadamente en 85
euros en el mercado. Los clientes que así lo prefieran, recibirán un
chándal Adidas,de primera calidad y similar valor.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
La Cultural,que se ha situado ter-
cera en la clasificación tras derro-
tar 0-2 la pasada jornada al Alfaro,
recibe al Burgos, que al igual que
el conjunto leonés, está siendo
muy castigado por las lesiones.

Sin embargo,este partido esta-
rá marcado, desgraciadamente,
por temas extradeportivos. Los
lamentables incidentes acaecidos
durante la visita del Burgos a
León la pasada temporada (5 de

noviembre de 2005), que se sal-
daron con violentos enfrenta-
mientos entre aficionados ‘ultras’
de ambos equipos en la zona del
Paseo de Papalaguinda, ha moti-
vado que desde la Subdelegación
del Gobierno en León se vaya a
poner en marcha un dispositivo
especial, a fin de evitar que se
repitan los gravísimos altercados
del pasado año.

Desde ambos clubes se ha
hecho una llamada a la cordura,

insistiendo en que sólo quieren
que se recuerde el Cultural-Bur-
gos de este año como un buen
partido de fútbol.

En lo méramente deportivo, la
recuperación de Alberdi marcha
mejor de los previsto y podría
estar ‘operativo’ dentro de tres
semanas.Además, el técnico cul-
turalista ha optado por buscar un
refuerzo ‘en casa’ y ha subido al
primer equipo a Alberto Ortiz,
mediocentro del filial.

La Subdelegación del Gobierno tomará medidas para que
no se produzcan incidentes violentos como el pasado año

El trabajo diario va dando sus frutos y la Cultural ya se encuentra en los puestos de privilegio de la clasificación.

Cultural y Burgos quieren que el
lunes sólo se hable de fútbol

FÚTBOL / 2ªB

4,309 km
71 (305,909 km)
J.P. Montoya - 1'11''473 (2004)
1940
320 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Autódromo Carlos Pace

Gran Premio de Brasil

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

Telecinco · 21 de octubre Clasificación: 19.00 horas   |   22 de octubre Previo: 18.00 horas, Carrera: 19.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

Interlagos 303 km/h

269 km/h

114 km/h

259 km/h

235 km/h

81 km/h

98 km/h

93 km/h

192 km/h

288 km/h
234 km/h

145 km/h

231 km/h

143 km/h

103 km/h

Con el segundo título
al alcance de la mano

Salvador Jardín
La suerte de los campeones parece son-
reír de nuevo a Alonso. El abandono de
Michael Schumacher,en Japón,ha pues-
to en bandeja al asturiano el segundo
título mundial. Es por ello que la escu-
dería gala está barajando emplear un
motor dos generaciones más antiguo,
con menos caballos pero de probada
fiabilidad.Y es que a Fernando le basta
con acabar octavo y sumar un punto,
contando con que el alemán gane la
prueba. El Autódromo Carlos Pace,
conocido popularmente como Interla-
gos, ha recibido siempre quejas de los
pilotos por los baches que presenta su
asfalto, limitando sustancialmente el
rendimiento de los coches, a pesar de
que en algunos tramos se alcancen los
320 km/h.

Fernando Alonso sólo necesita sumar un
punto para asegurarse el mundial en
Brasil, donde siempre ha sumado puntos

Escudería Puntos
1 Renault 195
2 Ferrari 186
3 McLaren-Mercedes 105
4 Honda 78
5 Sauber-BMW 36
6 Toyota 35
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 11
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,75 € Alon. 5 €

Massa 7,2 € Räi. 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 126
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 116
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 70
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 69
5 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 61
6 Jenson Button Reino Unido Honda 50
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 28
8 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 23

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 20
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 18
12 Jarno Trulli Italia Toyota 15
13 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 7
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
16 Robert Kubica Polonia Sauber-BMW 6
17 Nico Rosberg Alemanai Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 2

Fórmula 1

Así va el mundial...
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■ GALERIA

José-Luis López | Director Técnico de Medios Grupo de Comunicación Gente

A lentitud en la administra-
ción pública es,en muchas

ocasiones,objeto de crítica por
parte de los medios de comuni-
cación y,en cambio,cuando hay
rapidez es la clase política quien
se encarga de dar a conocer sus
éxitos. Pues bien,el caso que les
relato,es bien curioso,porque es
rápido y esa misma clase política
no se otorga ningún éxito.

El Comité Castellano Leonés
de Disciplina Deportiva es el má-
ximo órgano de carácter admi-
nistrativo encargado de resolver
en última instancia administrati-
va cuantas cuestiones se suscitan
en el ámbito del deporte. Está
adscrito a la Dirección General
de Deportes,actúa por Ley con
total independencia de ésta y de
todas las federaciones deporti-
vas.Además,atendiendo siempre
a la Ley, la designación para ser
miembro del Comité Castellano
Leonés de Disciplina Deportiva
se hace por cuatro años,conta-
dos desde la toma de posesión.
Permanecen en el Comité  hasta
que hayan tomado posesión quie-
nes tuvieran que sucederles.Dato
importante y que queda recogido
en la Disposición Transitoria de la
norma al prever que “en tanto no
se proceda  a la constitución del
nuevo Comité de Disciplina
Deportiva,y consiguiente toma
de posesión de sus miembros,
ejercerán las funciones los com-
ponentes del anterior”.

La Dirección General de
Deportes de la Junta,y por ende,
la propia Consejería de Cultura y
Turismo,son conscientes de que
los miembros del actual Comité
Castellano Leonés de Disciplina
Deportiva fueron elegidos por el
Consejo de Deportes de Castilla
y León,según previsión normati-
va y nombrados por Orden de la
Consejería de Educación y Cul-
tura, indicando,además,que su

nombramiento se hacía por un
periodo de cuatro años.Periodo
que finalizó en octubre de 2001
y que por motivos desconocidos
se ha prolongado hasta la actuali-
dad, esto es, por  otros cinco
años más.

En esta transitoriedad ha
dado tiempo a todo, desde la
publicación de la nueva Ley del
Deporte de Castilla y León,a la
creación del Tribunal del Depor-
te,que viene a sustituir al 'viejo'
Comité Castellano Leonés de
Disciplina Deportiva.

Dentro de la lentitud admi-
nistrativa cabe el hecho de que
nadie actúe para renovar al
Comité. Hay satisfacción en la
Junta, en la Consejería, en la
Dirección General de  Deportes
y en todos los estamentos
deportivos de la región con su
funcionamiento, porque nadie
habla de la renovación del mis-
mo.Ninguna de estas institucio-
nes ha denunciado o promovi-
do la renovación del Comité en
los momentos oportunos.

Pero aquí llega la noticia.De
repente, y tan sólo desde hace
un par de meses han surgido
las prisas para crear el Tribunal
del Deporte de Castilla y León.
Da la impresión que ahora inte-
resa eliminar al Comité, con la
excusa de cumplir la Ley ahora
y no desde hace cinco años.
Había satisfacción con un tra-
bajo comenzado en 1997 y
ahora ya no hay satisfacción.

Coincide esta situación con
el expediente abierto al presi-
dente de la Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol, Marceli-
no Maté. A quien, por cierto,
parece gustarle el Tribunal del
Deporte. Un burgalés de altos
vuelos, que ya fue condenado
por una gestión en la SAD del
Real Burgos CF, y que es capaz
de 'bailar' con el PP y el PSOE.

Prisas para crear el
Tribunal del Deporte

L

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Lorca - SD Ponferradina Est. Francisco Artés 18.00 S

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

3ª División Huracán Z - Ponferradina B Est. San Andrés 12.00 D

Laguna - Cultural B Est. La Laguna 12.00 D

Numancia B - Hullera V.L. CD Francisco Mateos 12.00 D

La Bañeza - Salamanca B Est. La Llanera 16.30 D
Real Ávila - Atco. Bembibre Est.Adolfo Suárez 17.00 D

Reg. Aficionado B. CD Cerecedo - Medinense C. El Coto 11.45 D
Béjar Ind. - At. San Francisco Est. Roberto Heras 17.00 D
At.Astorga - At. Tordesillas Est. La Eragudina 16.30 S

Div. de Honor Juv. Puente Castro - At. Perines C. Puente Castro 12.00 D

Oviedo Astur - Cultural C. Hnos. Llana 12.00 D

Liga Nacional Juv. Vadillos - CD Peña C. Pallafría 16.30 S

León CF - UD Santa Marta C.H.F. 17.00 D
UD Salamanca B - Ponferradina Anexos El Helmántico 16.00 S

BALONMANO
Superliga ABF León BM - Marina Park Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB B. León - Tarragona Palacio de los Deportes 20.30 S
Liga Femenina Extrugasa - Acis Incosa Pab.Villagarcía de Arousa 19.30 S

FÚTBOL SALA A Mariña - OE Ram P.M. de Viveiro 19.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F. Pollán
León será el ‘tablero’ donde se
dispute el LXXI Campeonato de
España absoluto y abierto. Este
torneo confirma a León como la
gran capital del ajedrez nacional,
aumentando su fama en la orga-
nización de grandes eventos aje-
drecísticos, ganada a pulso con
el  ‘Magistral Ciudad de León’. La

cita,del 22 al 30 de noviembre en
el Hotel Conde Luna.

En el Campeonato absoluto
tomarán parte 12 jugadores, que
acceden por invitación en base al
‘ránking’ y a los resultados obte-
nidos en el anterior nacional. Se
formarán dos grupos de seis juga-
dores; los primeros de cada gru-
po se enfrentarán en ‘matches al

k.o.’ para decidir el campeón.
Francisco Vallejo, actual número
uno del ‘ránking’, parte como
gran favorito.

La otra parte del torneo será el
‘open’. La participación del cam-
peón de España sub-10, el leonés
Jaime Santos, de 9 años de edad,
será uno de los grandes atractivos
de este campeonato.

El leonés Jaime Santos, de nueve años y campeón de España
sub-10, será uno de los grandes protagonistas del ‘abierto’

El 17 de octubre se presentó en el Ayuntamiento de León el LXXI Campeonato de España de ajedrez.

AJEDREZ / LXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA 

La ciudad de León y el ajedrez, unidos
de nuevo por un gran acontecimiento



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.

‘Diálogos en hierro’ y 
‘Minerales en vivo’, de los
autores Vicente Martínez
y Soledad Lenz
Hasta el 31 de octubre 
Lugar: Centro Cívico León Oeste.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Dislates II 
Hasta el 31 de octubre 
Lugar: Café Copas Galería. León.
Horario: De 10 a 21 h. (C/Colón, 5).

En pie de foto. Cien miradas
desde el dolor
Hasta el 30 de octubre 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De 11 a 13 y de 18 a 20 h.

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

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

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

Primeros Auxilios
28 y 29 de octubre y 
4 y 5 de noviembre
Convoca: Hermandad de Donantes de
Sangre y la Esc. Oficial de Socorrismo.
Información: 987 22 42 42.

Ordenación del territorio
20 y 21 de octubre
Lugar: Biblioteca pública de Benavides
de Órbigo. Horario: Viernes, de 16 a
20 h. Sábado, de 10 a 13,30 h.

El León que viene
25 de octubre
Lugar: Salón Gordón Ordás del edificio
El Albéitar. León. Horario: 20,00 h.

Literatura leonesa actual
20 y 21 de octubre
Lugar: Hostal San Marcos. León.
Horario: De 09,30 a 21,00 horas.

Monarquía y sociedad en el
Reino de León
Del 25 al 28 de octubre
Lugar: Centro Cultural de Caja España
en la calle Santa Nonia, 4. León.
Horario: De 10,00 a 20,30 horas.

Carmen Amaya (ballet)
20 de octubre
Lugar: Casa de Cultura de Mansilla
de las Mulas. Horario: 20,00 h. 

El elefantito (Teatro infantil)
20 de octubre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 12,00 y 19,00 h. 

Filandón en Toreno
27 de octubre
Organiza: ComunidadLeonesa.Es.
Lugar: Casa de Cultura de Toreno. 
Horario: 20 horas.
Actuará la banda de gaitas ‘Aires
Mineros’ de Matarrosa del Sil.

Manifestación por la
Autonomía Leonesa
29 de octubre
Manifestacion por la autonomía leo-
nesa el domingo, 29 de Octubre, a las
12,00 horas de la Glorieta de Guzmán.

Senderismo en Vegabaño
21 y 22 de octubre
Más info.: Centro ‘Lavadero’. C/Rodrí-
guez de la Fuente, s/n. Trobajo del
Camino. Teléfono: 987 800 086.

Excursión a Miranda do
Douro (Portugal)
28 de octubre
Más info.: Ayuntamiento de
Villaquilambre. Teléfono: 987 287 201.

Vuelo en ultraligero y globo
29 de octubre
Más info.: Centro ‘Lavadero’. C/Rodrí-
guez de la Fuente, s/n. Trobajo del
Camino. Teléfono: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

TEATRO/DANZA

CONGRESOS

CONFERENCIASCURSOSEXPOSICIONES

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 son: 
• Viernes, 20 Oct./ Catedral de
Palencia.(20 h). La Stagione
Frankfurt y Ann Monoyios (so-
prano) interpretan obras de Bach,
Sammartini y Telemann.
• Sábado, 21 Oct./ Catedral de
Valladolid. (20 h). La Stagione
Frankfurt y Ann Monoyios (so-
prano) interpretan obras de Bach,
Sammartini y Telemann.

• Sábado, 21 Oct./ Iglesia Ntra.
Sra. del Mercado, León. (21 h).
Músicos do Tejo y Marcos
Magalhäes  presentan: ‘Tesoros de
la música barroca portuguesa’.  
• Domingo, 22 Oct./ Catedral
de León. (20 h). La Stagione
Frankfurt y la soprano Ann
Monoyios interpretan obras de
Bach, Sammartini y Telemann.

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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Brian de Palma lleva sin hacer
una buena película desde que
hace diez años dirigiera ‘Misión
imposible’.Esta vez contaba con
una oportunidad de oro: adap-
tar una novela de James Ellroy,
autor también de ‘L.A. Con-
fidential’, que llevó al cine mag-
níficamente Curtis Hanson.

Sin embargo ‘La dalia negra’
resulta fallida por varios moti-

vos. Para empezar, el guión es
confuso y las diferentes tramas
se entrelazan con torpeza. La
planificación de De Palma, ma-
gistral cuando se pone al servi-
cio de una historia, rechina y se
deja llevar a menudo por sus
propias obsesiones. El casting
tampoco acompaña, especial-
mente en el caso de Josh
Hartnett, que además de ser un
actor monocorde carece de un
físico adecuado para encarnar
a un tipo duro del cine negro.

Por otro lado, hay aspectos
positivos que conviene mencio-
nar: la maravillosa fotografía de
Vilmos Zsigmond retrata fantás-
ticamente los  espléndidos de-
corados diseñados por Dante
Ferretti,y en el fondo de la histo-
ria hay elementos con un enor-
me potencial que despuntan en
escenas aisladas de
la película. Desgra-
ciadamente, todo
ello queda desapro-
vechado en un film
insatisfactorio

GENTE EN LEÓN
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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 48

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

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

• La Distancia
A diario: 22.50 h. 
Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 

• Click
A diario: 18.20 h.
Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h.

• Los Borgia
A diario: 19.00 y 22.00 h. 
Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h. 
Viér., Sáb. y vísperas: 00.55 h. 

• Tú, yo y ahora Dupree
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. 

• The Guardian
A diario: 16.50, 19.35 y 22.20 h. 
Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 

• El Laberinto de Fauno
A diario: 17.15, 19.45 y 22.15 h.
Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 

• El diablo se viste de Prada
A diario: 18.00, 20.15 y 22.35 h. 
Sáb. y dom. y fest.: 15.45 h., 
Viér., Sáb. y vísperas: 00.55 h. 

• Wicker man
A diario: 18.10, 20.20 y 22.40 h. 
Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h., 
Viér., Sáb. y vísperas: 00.55 h. 

La Dalia Negra
A diario: 17.00, 19.30 y 22.05 h. 
Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 

• Pequeña Miss Sunshine
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. 
Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h., 
Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 

Teléfono: 987 251 051.

20 de octubre
• TOUR ‘GREASE’  

20.30 y 23.00 h. 
(Consultar precios en taquilla)

••• La entrada a partir del día 21 será
gratuita hasta completar el aforo.

21 de octubre
• RAÍCES PROFUNDAS

20.00 h.
• SIN PERDÓN

22.30 h.

22 de octubre
• TODOS LOS HOMBRES
DEL PRESIDENTE

20.00 h.
• CHANTAJE EN BROADWAY

22.30 h.

23 de octubre
• LA ALEGRE DIVORCIADA

20.00 h.
• GINGER Y FRED

22.30 h.

24 de octubre
• LOS VIOLENTOS AÑOS 20

20.00 h.
• UNO DE LOS NUESTROS

22.30 h.

25 de octubre
• MOULIN ROUGE

20.00 h.
• EL LOCO DEL PELO ROJO

22.30 h.

26 de octubre
• OBJETIVO BIRMANIA

20.00 h.
• SENDEROS DE GLORIA

22.30 h.

27 de octubre
• CANTANDO BAJO LA LLUVIA

20.00 h.
• CANDILEJAS

22.30 h.

Emperaador

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.

JAIME A. DE LINAJE

C R Í T I C A  D E  C I N E

La dalia negra

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

GRUPO
EMPRESARIAL

SALMERON & ASOCIADOS

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

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

BUSCAMOS COMERCIALES
ESTABLECIDOS

para un nuevo campo comercial de
Protección de Datos. 

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

SELECCIONA COMERCIALES 

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

• Alatriste
20.00 h.

• World Trade Center
17.30 h.

• Crank
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
17.00 h., 19.00 h. y 21.00 h.

• The Guardian
22.45 h. Sábados 01:10 h.

• La Dalia Negra
17.30 h, 20.00 h., 22.45 h. y Sábados 01:10 h.

• Hijos de los hombres
17.00, 19.00 h., 21.00, 23.00 h. y 
Sábados 01:10 h.

• La Pequeña Miss Sunshine
17.00, 19.00 h., 21.00, 23.00 h. y 
Sábados 01:10 h.
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CABALLERO
“DEL BERNESGA”

El rótulo del mesón hace
referencia, como en tantos
casos, al apellido de su
propietario. Pero los clientes
de toda la vida del
establecimiento le
rebautizaron con el
sobrenombre “del
Bernesga”, por ser éste el
local pionero del Paseo de
Salamanca, a la orilla del río:
nada menos que veintisiete
años de vida tiene, con los
mismos titulares ganándose
la confianza de la clientela y
funcionando a un ritmo
incansable...

...ORGULLOSOS
DE SUS TAPAS

• Cecina de chivo
• Manitas de cordero
• Mollejas guisadas
• Callos
• Pulpo
• Bacalao al estilo del mesón
• Cecina curada
• Embutidos variados
• Pimientos del Bierzo con

anchoas de Santoña
• MousSe de limón
• Flan

UE en el año 79
cuando abrió sus
puertas este local

ya clásico del otro lado del
río. Casi tres décadas, por
tanto, avalan el buen hacer
del mesón. Teo y Hermi
siguen al frente del mismo
después de todo ese tiempo,
orgullosos de perseverar en
el lema de la casa:“para tapas
y esmero, visite el mesón
Caballero”. Esa satisfacción
está de sobra justificada a la
vista de su repertorio de pla-
tos típicos y tradicionales, en
especial de su afamada ceci-

na de chivo, en temporada
(empezará el próximo mes)
y de su bacalao al estilo del
mesón (tipo al ajoarriero).
Una buena lista de tapas
completa la oferta: callos,
mollejas guisadas, cecina de
Astorga,pimientos del Bierzo
con anchoas,... No obstante,
por encargo puede ser casi
cualquier cosa, desde un
pollo de corral hasta las pata-
tas con congrio y almejas
que borda la cocinera.Algún
postre casero pone punto y
final a un menú sin mayores
pretensiones, con un precio

medio que ronda los quince
euros. En la oferta de vinos,
junto a Bierzos y Riojas, lo
más relevante es el énfasis
que ponen en la promoción
de los caldos de Pajares de
los Oteros. El establecimien-
to exhibe una estética muy
propia de mesón, con facha-
da de piedra y madera, una
pequeña barra para el chateo
y un comedor para treinta
personas, apto para peque-
ñas reuniones de empresa. El
trato amable y cercano le
garantiza, cada día, una clien-
tela fiel.

Mesón Caballero del Bernesga Dirección:  
Paseo de Salamanca, número 47 – LEÓN • Teléfono: 987 22 00 43 • Cierra los domingos.
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1.1
PISOS Y CASAS

A 25KM LEÓN Finca. Vivienda ti-
po dúplex, piscina, cancha de tenis,
merendero, cocheras, 5.000m2 ur-
banos. 45.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. 676501983
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
A 3MIN CENTRO COMERCIAL
Chalet adosado. Buenas calidades.
3 hab, salón 25m2, 3 baños. Garaje
2 coches. Jardín 30m2. Bajo cubier-
ta 30m2. 987243385
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ANTIBIÓTICOS Bonito piso
exterior de 80m2, 3 hab, salón,
cocina, baño. Garaje, 2 traste-
ros. 108.150 €. 616949763,
628029789
ARMUNIA Oportunidad: fabuloso
piso en la zona de El Bosco, 89m2,
3 hab, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Garaje. 154.500 €. 628029789,
616949763

ÁTICO 100m2 + 90m2 de terra-
za. Excelente orientación, altu-
ra 9º planta. Magníficas vistas
3 hab, baño, aseo, trastero, pla-
za ade garaje. Suelos de tari-
ma de Elondo. Servicentrales.
987206314, 609057090
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
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-
ño. Con huerta de 2.000m2.
987259003
BENIDORM Buen apartamento.
Levante, centro. 1 hab, baño, coci-
na grande, salón 21m2, suelos már-
mol, terraza. Vistas. Piscina. Buen
edificio. 210.000 €. 979850319,
606103644
C/ ASTORGA Apartamento se ven-
de. 987070167, de 15 a 21h
C/ AZORÍN Piso, 91m2, 4 años, 3
hab, salón, cocina equipada total-
mente, 2 baños, trastero. Garaje.
Terraza. 3º con ascensor. Muy sole-
ado. 198.000 €. 616391434
C/ JUAN DE LA COSA Edificio
Abelló. Última planta. Salón, co-
cina amueblada, 3 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. 38.000.000 ptas.
987225996, 676847471, tardes
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 Chalet
adosado de 220m2. 606337579
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados,
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, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493
CENTRO Plaza Cortes. Piso
100m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina, despensa y terraza.
Luminosísimo, cal. central. Dé-
cimo. Ascensor. No inmobiliarias.
616550559, 987278595
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab,
2 baños, sala, cocina con despen-
sa, ascensor. Garaje. Muy soleado.

Servicios centrales con contador in-
dividual. 658376020, 658376021
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CRUCERO PISO reformado de
85m2, 3 hab, baño, cocina equipa-
da, servicios centrales, ascensor,
garaje. Luminoso. 24.700.000 ptas.
987071929
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina maerica-
na, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños com-
pletos. Garaje y trastero.
649561772
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
con trastero y plaza de garaje.
606520187
ERAS Piso con muebles de 4 hab,
salón, baño y aseo. Cal. central.
Plaza de garaje. 987242876,
699491200
FERNÁNDEZ LADREDA Esquina
con José Aguado. se vende piso con
plaza de garaje. Reformado.
609567124, 646048996
FRENTE MUSAC Dúplex de 165m2
útiles, 5º y 6º, 6 hab. Todo exterior.

Trastero y 2 cocheras. Gran calidad.
440.000 €. 660134882
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 inmo-
biliarias. 669753535

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

HOSPITALES - UNIVERSIDAD
TODO exterior, con muebles y elec-
trodomésticos. 9 años de antigüe-
dad, 3 hab, 2 baños, ascensor.
Garaje, trastero. No agencias.
617543869
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
LA ASUNCIÓN Piso de 74m2, 3
hab, baño, cocina equipada, salita,
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 VIRGEN DEL CAMINO
Magnífico chalet individual de
350m2 con parcela de 1145m2. 4
plantas. 11 años. Garaje, bodega
y bajo cubierta. 73.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 650572140
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2 ba-
ños, salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MANSILLA DE LAS MULAS
Piso en la Avda. Valladolid, 49.
987310040
MARIANO ANDRÉS Piso de
110m2, 4 hab, 2 baños, salón, ex-
terior, altura. Muy luminoso. Ascen-
sor. 24.000.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 3
hab. Primeras escrituras. todo ex-
terior. Posibilidad de garaje.
654450648
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
MOGRO Santander. Precioso apar-
tamento de 2 hab, salón, baño y
gran terraza. Preciosas vistas.
687817330
NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab. Todo
exterior. Muy soleado. Plaza de ga-

raje y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 85.000
€. 686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Particular vende pi-
so semiamueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo, 2 terrazas.
Garaje. Trastero. Soleado. Exterior.
No inmobiliarias. 145.000 €.
619914580
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3
viviendas de 90m2 cada una y pa-
tio. 635732924
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€. 635568971
OPORTUNIDAD Casa de pueblo
a 11km de León, Ctra. Vilecha. 2 ca-
sa juntas. 8.500.000 ptas.
638100588
PALANQUINOS A 12km de León.
Casa de 2 plantas, amueblada.
Huerto. 5 hab, cocina, salita, ba-
ño completo. Muy soleada. 60.000
€. 699831320
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo ex-
terior. 987215502, 629408438
PEDRÚN DE TORIO Se vende ca-
sa. 987255430
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero y garaje op-

cional. Sin gastos comunidad.
Soleado. 987264121, 646534011,
679061493
PINILLA Piso de 3 hab, salón,
amueblado, electrodomésticos, tras-
tero, garaje opcional. No inmobilia-
rias. 636988625
PISO de 3 hab, aseo, baño, salón,
cocina amueblada, depósito indivi-
dual de gasóil. Garaje y trastero.
615893367
PLAZA MAYOR C/ Caño Badillo.
Apartamento de 52m2, 2 hab.
Garaje y trastero. 180.000 €. No
agencias. 635601306
POLÍGONO X Estupendo piso de
90m2, baño, aseo, cocina amuebla-
da, garaje, trastero. 216.665 €.
628029782, 616949763
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa.
Garaje y patio de 70m2 con caba-
ña de madera. Buena orientación.
238.000 €. 619582829
SAN FELIZ DEL TORIO Casa an-
tigua para reformar de 470m2. Con
patio. 75.000 €. 658040156
SAN MAMÉS Apartamento amue-
blado 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. Reforma-
do, cal. individual. Trastero. 5º con
ascensor. Abstenerse inmobiliarias.
609207183, 987070991

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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SAN MIGUEL DEL CAMINO
Bonito chalet en esquina, a estre-
nar, 3 hab y cocina amueblados,
aseo, 2 baños, despensa, traste-
ro. Cochera y parcela. No agencias.
30.500.000 ptas. 650572140
SANTA ANA Piso de 2 hab, coci-
na, salón, baño y 2 despensas.
699879268
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende casa con solar. 616773753
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restaurar
con finca y nogales. 987808260,
654745830
URGENTE Entre Saldaña y Saha-
gún. Casa con patio, amueblada.
Para vivir. Económica. Buena inver-
sión, subvencionada y facilidades
de pago. 987248864, de 13 a 16h y
apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN Piso
de 3 hab, salón, baño y cocina
amueblada. 659522694
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 cen-
tro del pueblo. 987235315,
616900063
VIGO A 3 Km. de Bayona. Finca con
casa de 2 plantas y árboles fruta-
les. Chain. La Torre. 697419654
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. 645226360
ZONA AVDA. NOCEDO C/
Fernando II el Santo, 20 - 4ºB. Piso
de 3 hab, baño, salón, cocina y 2 te-
rrazas. Todo exterior. 987347044
ZONA CENTRO Dúplex 113m2.
Orientación sur. Para entrar a vi-
vir. Salón, 4 hab, baño, aseo y coci-
na amueblados, 2 empotrados, des-
pensa. Garaje. 38.000.000 ptas.
669895246, 987262818
ZONA CONDESA Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª plan-
ta. 646444231
ZONA CRUZ ROJA Dúplex a es-
trenar. Planta baja, 1 hab.; planta
superior, cocina y baños amuebla-
dos. 210.000 €. 607936371
ZONA EL EJIDO Piso, 1ª planta.
Condiciones normales 18.500.000
ptas. 638100588
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de
80m2, primero, exterior. 3 hab, em-
potrados, cocina amueblada, ba-
ño y aseo y 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. No agencias. 30.500.000 ptas.
987093141
ZONA HOSPITALES Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada, salón,
baño, terraza. Garaje y trastero.
686142683
ZONA INMACULADA Ático se
vende. 669822633
ZONA LA CHANTRÍA Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Amueblado completamente.
Calidades de lujo. Todo exterior. 4
años. 628857300
ZONA LIDL Chalet en Urb. Las
Mundinas. 200m2, cocina y baños
amueblados. Garaje 2 coches.
Piscina, conas comunes. 46.000.000
ptas. No agencias. 629670660
ZONA PASEO SALAMAN-
CA Vendo apartamento de
50m2, 2 hab, terraza. Exterior,
trastero. Cocina amueblada.
Abstenerse inmobiliarias.
639676026, 609222073
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3
hab. Entrega 2006. Garaje opcional.
Muy buen precio. 654450648

ALQUILER

A 7KM DE LA BAÑEZA Casa rús-
tica totalmente equipada para 8 ó
10 personas. Fines de semana, me-
ses ,etc. 696511898
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Por tem-
porada. Buenas condiciones. Servi-
cios centrales. 987264388
AVDA. ROMA, 9 Tercer y cuarto
piso sin muebles, sin ascensor. Buen
estado. 987231249
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Piso amueblado de 3 hab, cocina,
salón, 1 baño y aseo. Servicios cen-
trales. Trastero. 600 € incluída co-
munidad. 987270516, 987223392,
679762052
BENIDORM Apartamento con to-
dos los servicios. Aire acondiciona-
do. Cerca de la playa Rincón de Lois.
987260155
BENIDORM Playa Levante. apar-
tamento nuevo, soleado. Calefac-
ción. Otoño invierno. 690330083
C/ ASTORGA Piso de 3 hab, salón,

baño, despensa, cocina, cal. gas ciu-
dad. 987200718
C/ DEMETRIO VALERO Zona
Mariano Andrés. Piso amueblado.
665324856
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa
Liencres. Chalet individual de 4 hab,
menaje completo de casa, jardín
y barbacoa. 619001228
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do con calefacción central.
987246277
CÉNTRICO Zona San Claudio.
Apartamento amueblado de 2 hab,
cocina, baño y amplio salón.
Orientación sur. Buenas vistas. 440
€ comunidad incluída. 987229488,
noches; 987202797
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
EL EJIDO Casa unifamiliar sin
amueblar. 400 €. 639814515
ERAS Apartamento amueblado de
dos habitaciones, salón y coche-
ra. 987208729, 626866793
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so de 3 hab. A estrenar. 450 €.
606337579
FINAL PADRE ISLA Piso con co-
cina y baño amueblados. Parquet y
puertas de roble. Cal. individual.
Todo exterior. 987074292
JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso amueblado. Bien situa-
do, sin amueblar. 4 hab, 2 baños,
servicios centrales. Garaje y traste-
ro. 987572065, 650070094
JUNTO ESCUELA ENFERMERÍA
Alquilo 2 habitaciones con derecho
a cocina. Preferiblemente a traba-
jadores. 669633010
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado. 987237303, 616976290
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Piscina, garaje,
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 ga-
raje. 646740703
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
PADRE ISLA Alquilo estudio.
650204888, 987229532
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
amueblado y económico a matrimo-
nio o pareja, o 2 mujeres trabaja-
doras con nómicas. Sin gastos.
677815667
PISO CÉNTRICO de 4hab, salón
grande, 2 baños, cocina totalmen-
te equipada. Cal. y agua caliente
centrales. Con o sin muebles.
656568920
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, cocina y baño. A partir de me-
diados de noviembre. 987847412,
616446785
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Piso de 90m2, 3 hab,  co-
cina amueblada, 2 baños y salón.
Servicios centrales. Garaje y tras-
tero. 987753292
REINO DE LEÓN Alquilo pi-
so amueblado. Cal. central.
987259953, horario comercial
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo casa nue-
va, con calefacción. Fines de sema-
na y vacaciones. Equipado. Con pa-
tio. 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, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 942321542, 619935420
SECTOR LA TORRE Entre Catedral
y Universidad. Piso amueblado, a
estrenar. 3 hab, salón, 2 baños, co-
cina, electrodomésticos, empotra-
dos, parquet, blindada. Cal. indivi-
dual. Garaje. 690 € comunidad in-
cluída. 619261102

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

TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Nuevo, amueblado y
equipado. Centro del pueblo y cer-
ca de la playa del Cura. 658448258
TROBAJO DEL CAMINO C/
Magallanes. Piso amueblado con
cochera. 609891379
VILLAOBISPO Apartamentos a es-
trenar. 2 hab y salón. Garaje.
987753292
ZONA CASA ASTURIAS Apar-
tamento se alquila. 615619730

OFERTA

Trobajo del Camino

647 924 916

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

calefacción y agua caliente
central. Ascensor, garaje y

trastero. Nuevo
30.000.000 pts.

Sólo particulares

ERAS DE RENUEVA. Apartamento 2
d., baño y aseo. Cocina equipada.
Armario empotrado. Terraza cubier-
ta. Orientación oeste. Garaje y tras-
tero. 156.263 € ( 26.000.000 Pts)
APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88m2. Apartamento 2 d., baño y aseo.
Cocina equipada. Salón grande. Terraza
cubierta. Muchas mejoras. Servicios
centrales. 198.334 €(33.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 d., baño y
aseo. Cocina equipada. Armario em-
potrado. Gas ciudad. Garaje y trastero.
Nuevo. 168.000 € (27.953.000 pts.)
CHANTRÍA. Apartamento 2 d., 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amuebla-
do. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y
armarios empotrados. 215.165 €
(35.800.000 Pts)
ZONA LAS VENTAS. Dúplex 4 d. (2
abajo), baño y aseo. A estrenar. Gas
ciudad. Garaje y trastero
PLAZA ODÓN ALONSO. 141 m2. 4 d.,
2 baños. Dos terrazas. Dos arma-
rios empotrados. Servicios centrales.
Cocina equipada. Garaje. 297.500€

(49.500.000 pts)
C/ ASTORGA. 75 m2. 3 d., Cocina equi-
pada. Servicios centrales. Parquet.
Ascensor. 114.192 €(19.000.000 pts)
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3 d., ba-
ño y aseo. Cocina equipada. Dos ar-
marios empotrados. Gasóleo. Garaje
y trastero. 144.200 €(23.992.861 pts)
PADRE ISLA. 140 m2. 3 d., 2 baños.
3 armarios empotrados. Dos traste-
ros. Servicios centrales. 270.000€

(44.924.220 pts )
PADRE VITORIA. Apartamento 2 d.,
baño y aseo. A estrenar. Gas ciudad.
Garaje y trastero. 22.000.000 Pts. IVA
incluido
SAN MAMÉS. Apartamento ático en
construcción. 2 d., gas natural. En-
trega noviembre 2006. 148.449 €
(24.700.000 Pts )
PASEO SALAMANCA. 120 m2. 4 d.,
2 baños. Servicios centrales. Terraza.
Garaje. 240.405 € (40.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Aparta-
mento 2 d., baño y aseo. A estrenar.
Trastero. Garaje opcional. 126.170€

(20.992.922 pts)
AZORÍN. 67 m2. Apartamento 2 d.,
baño y aseo. Próxima entrega. Dos
terrazas. Gas natural. Garaje y tras-
tero. 144.000€ (23.959.000 pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 84 m2.
Apartamento 2 d., 2 baños. Cocina
equipada. Vestidor. Ascensor. Tras-
tero. 123.808 € (20.600.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2. 4 d.,
baño y aseo. Cocina amueblada. Ar-
mario empotrado. Garaje. Servicios
centrales. 198.233 €(33.000.000 Pts)
EL EJIDO. 75 m2. 3 d. Para reformar.
114.192€ (19.000.000 pts) 
VILLAQUILAMBRE. Piso de 87 m2.
3d., baño y aseo. Cocina equipada.
Terraza. Armarios empotrados. Garaje
y trastero. 114.192€ (19.000.000 pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 d. Co-
cina equipada. Armario empotra-
do. Orientación este. 162.000 €
(26.954.532 pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de
70m2. 2 d. Cocina equipada. As-
censor. Garaje. 129.819 €

(21.600.000 pts)
NAVATEJERA. Dúplex de 3 d., ba-
ño y aseo. Armario empotrado. Co-
cina equipada. Muchas mejoras.
Cabina hidromasaje. Central c/con-
tador. Garaje y trastero. 171.288 €
(28.500.000 Pts )
CHALET ADOSADO EN SAN ANDRÉS
DEL RABANEDO. 158 m2. 3 d., 2 ba-
ños y aseo. Armario empotrado. Gas
propano. Dos plazas de garaje.
Chimenea en salón. Parcela de 56 m2.
207.349 € (34.500.000 pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE SO-
TO. 125 m2 de vivienda y 146 m2 de
parcela. Cocina amueblada. Gasóleo.
3 d., 2 baños y aseo. Buhardilla y ga-
raje. 170.000 € (28.286.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apto de
41 m2. 1 d., 1 baño y cocina ame-
ricana. Armario empotrado, traste-
ro, garaje y ascensor. Apartamento
a estrenar. 80.340€ (13.367.450 Pts)
CASA EN PEDRÚN DE TORÍO.
Vivienda, cuadra, cantina, salón de
baile, patio. Reformada.
VENTA LOCAL PUERTA MONEDA.
75 m2. Totalmente acondicionado.
114.192€ (19.000.000 pts)
VENTA LOCAL CÉNTRICO. 68 m2.
Acondicionado.
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio.
Ideal para hostelería.
SOLAR EN VILLAQUILAMBRE. 610m2.
Para construcción de viviendas
PROMOCIONES EN CHANTRÍA,
OBISPO CUADRILLERO,  MARIA-
NO ANDRÉS, NAVATEJERA, VI-
LLAOBISPO, ÁREA 17 (EDIFICIO
DIAGONAL).

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

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

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

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

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

ZONA MARIANO 
ANDRÉS
Dúplex 3 dormitorios, co-
cina amueblada y equipada,
2 baños completos.1 año de
antigüedad.Ascensor, garaje
y trastero.
35.990.000 ptas.

PALOMERA
Apartamento de 2 dormito-
rios,cocina amueblada,salón,
2 terrazas.Garaje.Poca anti-
güedad.
26.000.000 ptas.

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

TROBAJO DEL 
CAMINO
Dúplex de 3 dormitorios,co-
cina amueblada y equipada,
salón,baño y aseo.2 años an-
tigüedad. Garaje y trastero.
24.000.000 ptas.

ADOSADO
Pobladura del Bernesga. 3
dormitorios,cocina amuebla-
da, 3 baños completos, 30m
de parcela.
37.080.000 ptas.

PASEO SALAMANCA 
Apartamento 2 dormitorios,
2 baños,amplia terraza,gara-
je,completamente amuebla-
do.A estrenar.
54.600.000 ptas.

LA VIRGEN
Apartamento de 2 dormito-
rios, cocina amueblada y
equipada,terraza de 22m.Un
baño, garaje y trastero.
19.570.000 ptas.

ALQUILERES
PÁRROCO PABLO DÍEZ
Estudio de 1 dormitorio,co-
cina amueblada y equipada.
Completamente amueblado.
320€/mes
CATEDRAL
Apartamento de 2 dormito-
rios, cocina, salón, baño.
Trastero. Garaje opcional.
420€/mes

987.080.000

SAN FRANCISCO.

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

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

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

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 1882-01.
NAVATEJERA. Próxima entre-
ga. 70m2, 2d, baño, salón y co-
cina. Garaje y trastero. 3ª plan-
ta con ascensor. 
(138.000 €)
Ref. 1877-01. 
CENTRO apartamento de 64 m2,
para reformar, muchas posibi-
lidades, interesante.
Ref.1370-01.
PUEBLA DE LILLO.39 m2.1 dor-
mitorio, salón-cocina americana
equipada y baño. Garaje y tras-
teros. Servicios centrales. 
(93.160 €)
Ref. 1373-01.
GRAN VÍA DE SAN MARCOS.
Estudio. Perfecto estado. Servi-
cios centrales. 
(111.450 €)
Ref.1405-01.
CRUCERO.70 m2.2 dormitorios,
salón, cocina equipada y ba-
ño. Reformado.
(104.000 €)
Ref.1423-01.
CENTRO.62 m2.2 dormitorios,
salón, cocina independiente y
baño. Ascensor. Reforma inte-
gral. Entrega agosto 2006.
(162.400 €)
Ref.1346-01. 
VILLARRODRIGO.43 m2. Salón,
cocina americana equipada, 1
dormitorio y baño. Garaje y tras-
tero. Exterior. Seminuevo.
(78.200 €)
Ref.1352-01.
CASCO ANTIGUO. 37 m2. 1 dor-
mitorio, salón-cocina america-
na y baño. Ascensor, garaje y
trastero. Obra nueva. Entrega
inmediata.
(173.400 €)

PISOS
Ref. 1542-01.
PALOMERA, 100 m2, 3 d, salón,
cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Sur-este. 
(222.400 €)
Ref. 1558-01.
TROBAJO DEL CERECEDO,
85m2, 3 d, baño y aseo. Poca
antigüedad. Buenas calidades,
exterior. 1d y cocina.
(111.500 €)
Ref. 1565-01. 
SAN LORENZO, 87m2, 3d, ba-
ño. Ascensor. Muy soleado. Hue-
cos muy amplios. 
(147.250 €)
Ref. 1570-01.
CENTRO COMERCIAL,3 d, sa-
lón, cocina equipada (tendede-
ro). 2 baños, garaje y trastero.
Soleado. Buena distribución.
(198.300€)
Ref. 1601-01. 
TROBAJO DEL CAMINO. Aes-
trenar, 100 m2, 3 d, salón, co-
cina, 2 baños (ventana), aseo.
Garaje y trastero. Este-oeste. 
(162.300 €)
Ref. 1605-01.
MARIANO ANDRÉS, 100 m2, 3
d, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje 2 coches, trastero.
3 años. 
(210.350 €).
Ref. 1717-01. 
ERAS. Dúplex de 188 m2, 4 d, 2
baños y aseo, cocina equipada.
Muy buenas calidades. Todo ex-
terior, amplias vistas. Informa-
ción personal.
CHALETS, ADOSADOS

Y CASAS
Ref. 1397-01,
URBANIZACIÓN LOS SISE-
ROS-CTRA DE ASTURIAS.
Pareado 290m2, 4 dormitorios,
3 baños. Entrega diciembre
2006. 
(274.500 €)
Ref.1369-01.
SANTA MARÍA DEL CONDA-
DO. Chalet de 200m2 + 1.000m2

de parcela.3 dormitorios, salón-
cocina americana equipada y
1 baño. Chimenea, calefacción
de gasóil.
(154.765 €)
Ref: 1079-01. 
ZONA DEL ÓRBIGO. Impresio-
nante casa de 3 plantas, esqui-
nera, como vivienda o para ne-
gocio, en el centro del pueblo. 
(160.950 €)

LOCALES
Ref. 1779. 
ZONA EGIDO. Local sin acondi-
cionar posibilidad tanto de ven-
ta como alquiler. 100m2. Inte-
resante ubicación. Información
personalizada.
Ref. 1773. 
SANTA ANA. Local de 160 m2
acondicionado como restau-
rante.
ALQUILER DE 1.200 €

PROMOCIONES
VILLAOBISPO
Apartamentos de 1 y 2 dormito-
rios, cocinas amuebladas. As-
censor, garaje y trastero. 
DESDE 90.000 €
CHANTRÍA
Próxima construcción de apar-
tamentos y pisos. Con ascen-
sor, garaje y trastero. 
DESDE 147.250 €
A 10 MINUTOS DE LEÓN 
Chalets individuales de 190 m2

con 5 dormitorios, y parcela de
500 m2. Próxima entrega.
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2311
SAN MAMÉS
zona del Parque, 
piso reformado 

de tres dormitorios, con ascensor,
cocina equipada con office. 

Interesante!

2391
NAVATEJERA

dúplex de dos habs., coc. equipada, 
baño y aseo. 

70mÇ. 
Garaje y amplio trastero. 

Completamente amueblado.

2392
SAN LORENZO

piso de 3 dormitorios, salón, 
coc. amueblada con despensa, 

sin gastos de comunidad, 
precisa reformas. 

Con garaje!

2393
ZONA HOSPITAL SAN

JUAN DE DIOS 
precioso dúplex de dos dormitorios,
salón, coc. equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero., con ascensor. 

Reciente construcción.

2394
ZONA LA ASUNCIÓN
con tres habitaciones, salón, 
coc. equipada con despensa. 

Baño y  aseo. 
Parking y trastero. Pocos años. 

Mejor que nuevo.

2395
CHANTRIA

piso de tres dormitorios, salón, 
coc. equipada, baño y aseo. 

Patio y trastero. 
Precisa reformas. 

Próximo al Corte Inglés.

2397
PRÓXIMO PLAZA MAYOR

dúplex de dos dormitorios, 
cocina americana equipada, 

baño y aseo. 
Posibilidad de local-garaje. 

Interesante!.

2398
TROBAJO

precioso apartamento de dos dormito-
rios, salón, coc. americana equipada.
Baño y aseo. Gran trastero y garaje. 

Patio de 180mÇ. 
Mejor que nuevo.

2385
SANTA ANA

tres dormitorios, salón, 
cocina equipada con despensa. 

Baño y aseo. 
Para entrar a vivir. 
Con altura. Garaje.

2384
EJIDO

para reformar apartamento de 60mÇ,
salón, coc. equipada. 

Con trastero. 
Buena ubicación. 
Precio interesado.

2383
ZONA PARQUE QUEVEDO

con 4 dormitorios, salón, 
cocina equipada, 

baño y aseo. 
Plaza de garaje, con altura. 

Para entrar a  vivir.

2382
ZONA HOSPITALES

4 habitaciones, salón, 
coc. amueblada, baño. 

Trastero y plaza de garaje. 
Terraza de 40mÇ. 

Reciente construcción.

2381
CENTRO

apartamento de 50mÇ
abuhardillado. 

Precisa reformas. 
Excelente ubicación.

2380
SANTA ANA

75mÇ completamente reformado
de 3 dormitorios, 

salón 
con cocina americana equipada. 

Excelente orientación.

2379
ZONA PARKING SAN

PEDRO
piso de tres dormitorios 

86mÇ 
amueblado 

con ascensor.

2378
POLÍGONO 58

de cuatro dormitorios, salón, 
coc. equipada, dos baños, 

garaje y trastero.  
Edificio con pocos años. 

Excelentes vistas.

2292
NAVATEJERA

70 mÇ, 2 habitaciones, 
baño, cocina americana, comedor, 

garaje y trasero. 
Reciente construcción. 

Buen precio.

2389
ZONA ESPACIO LEON

piso de 3 dormitorios 
con arm. emp. salón, cocina, 

baño y  aseo. 
Garaje y trastero. Con altura. 

A estrenar!

2390
POLIGONO LA TORRE

piso a estrenar. 
Salón, cocina, baño y aseo, 

garaje y trastero, tres habitaciones
con arm. empotrado. 

Todo exterior! Excelentes vistas!.

2399
ZONA R.E.N.F.E

apartamento 
semireformado 

de dos dormitorios, salón, 
coc. independiente. 

Excelente orientación.
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PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS: Reformado amueblado
3hab, salón, cocina equipada, baño, ascensor 
(22.000.000pts) R/1534
ERAS: PRECIOSO!!! Piso 90m2, 3hab, 2baños,cocina equi-
pada, terraza cerrada, altura, soleado, pocos años. 
(35.000.000 pts) R/1494
AZORÍN: 90m2, 3hab, baño, aseo, cocina amueblada, terra-
za 30m2, pocos años, mejoras, ascensor, garaje, trastero.
SOLEADO!!! (25.500.000) R/1418
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, 2baños, coci-
na, terraza, ascensor, garaje, trastero, último. 
INFÓRMESE!!! R/1248
NAVATEJERA: Dúplex 5años, 3hab, 2baños, cocina equipa-
da, garaje, trastero. IMPECABLE!!! (26.000.000 pts) R/1434
CORTE INGLÉS: REFORMADO!!! 87m2, 3hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina equipada, 2 terrazas, ascensor. Para entrar.
R/1465
VILLAQUILAMBRE: ESTUPENDO!!! 105m2, 3hab, 2ba-
ños, 2 terrazas, 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
CENTRO COMERCIAL: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, 2ba-
ños, cocina, salón, ascensor, garaje, trastero. OPORTUNI-
DAD!!! (25.500.000pts)
CRUCERO: REFORMADO!!! 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, calefacción individual, ascensor, altura. 
(21.000.000pts). R/1521
P. PABLO DIEZ: ESTUPENDO!!! 110m2, 4hab, 2baños con
ventana, cocina equipada, despensa, terraza cerrada, mejo-
ras, buena orientación, ascensor, garaje 
(29.500.000pts) R/1184

MARIANO ANDRÉS: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina, empo-
trados, garaje, trastero, exterior. (17.600.000pts). R/1133
MARIANO ANDRÉS: 45m2, 1hab, salón, baño, cocina ameri-
cana equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero, soleado,
exterior. PARA ENTRAR!!! R/1536
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 plzas de garaje,
trastero. (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!!!
(32.800.000 pts.)
NAVATEJERA: BONITO!!! Chalet pareado 192m2, 4hab, 2ba-
ños, cocina equipada, terraza, muy soleado, pocos años,
para entrar. INFÓRMESE. R/1448
LORENZANA: Adosado 157m2, 3hab, salón, 2baños, co-
cina amueblada, suelo radiante, garaje 2coches, jardín con
barbacoa, sólo 3 años. (35.000.000 pts.) R/1505

PADRE ISLA: MUY LUMINOSO!!! 6ºpiso, 78m2, 3hab, sa-
lón, baño, cocina, calefacción, ascensor 
(21.800.000 pts). R/1526
MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado 3hab., salón, cocina
equipada, despensa, baño, calefacción, para entrar 
(16.800.000 pts.) R/1396

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

CON PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

VILLAOBISPO: Estudio amueblado a estrenar, ascensor, ga-
raje, trastero 350€ . R/1515
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, 2baños, incluida comu-
nidad 375€. R/1427
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

ZONA LIDL. 
Magnífico piso, 3 dor.,

salón muy amplio,
cocina equipada.

Gran terraza.
Pza. garaje en planta.

Vistas.
Ref. 5729

PADRE ISLA
3 dor,

cocina equipada.
Terrazas.
4ª planta.
Ascensor.
Garaje.

Ref. 5774

MARIANO ANDRÉS 
Piso totalmente 

reformado,
semiamueblado,

cocina
c/ electrodomésticos.

Todo exterior.
Ref. 5752.

CRUCERO.
Piso

amueblado.
Soleado.

3 dor. amplios.
Ascensor.

152.372 €.
Ref. 5738

POLÍGONO 58
Piso 3 dor., baño y
aseo completos.

Cocina
c/ electrodomésticos.

Garaje y trastero.
Todo exterior.
Ref. 5762.

SANTA ANA
Apto. reformado.

4ª planta.
Todo exterior.

2 dor,
baño c/ventana.

Magníficas vistas.
Ref. 5696

VIRGEN
DEL CAMINO 
3 dor., 2 baños,

cocina amueblada.
Garaje y trastero.

Exterior.
Para entrar a vivir.

Ref. 5748.

ALQUILER
Apto.

En VILLAOBISPO
A estrenar.

Amueblado. 2 dor.
Trastero y garaje.

400 €

Ref. 5721 

SAN MAMES
Piso 3 dor,

salón muy amplio,
despensa,
2 baños.

Trastero 24 m2.
Garaje.

Ref. 5211/1

ZONA SANTA ANA
Bonito apto.
reformado.

2 dor,
cocina equipada.

2 terrazas.
Soleado.

Ref. 5690

FERNÁNDEZ
LADREDA
Piso 3 dor,

cocina c/despensa.
Terraza.

Magnificas 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 equipada,
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

ALQUILER.
ERAS DE RENUEVA 

Piso 3 dor,
cocina equipada.
Trastero y garaje.

Soleado.
480 €

Ref. 5775

ERAS DE 
RENUEVA 
Piso 3 dor.,

cocina equipada,
2 baños,
garaje

y trastero.
Ref. 5687

Bº SAN ESTEBAN. 
Estupendo dúplex
para entrar a vivir,

3 dor.,
2 baños y aseo.

Garaje y trastero.
Todo exterior.
Ref. 5765.

ZONA
ANTIBIÓTICOS.

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

Totalmente amueblado.
108.182 €.
Ref. 5713

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81
Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94

PISOS
272806 Centro NO DEJE DE
VERLO:Excepcional piso 116m.
3 hab., cocina,baño,salón, tras-
tero, terraza acondicionada.
Vistas a Catedral y San Isidoro.
297.500 €

273208 Centro Bonito piso
80m, 3 hab., baño, aseo, sa-
lón, cocina equipada. Soleado
216.665 €

273057 Chantría Excepcional
piso completamente reforma-
do,87m, cocina equipada a es-
trenar, baño, aseo, 3 hab., sa-
lón. 216.300 €
273177 Chantría Interesante
piso 75 m2, 3 hab, salón, coci-
na, baño, trastero 144.243 €
273192 Chantría Precioso pi-
so 105 m2, salón, 3 hab, coci-
na, aseo, baño, garaje, 2 terra-
zas 216.364 €
98447 Chantría Impresionan-
te piso 193 m2, exterior,4 hab.,
terraza, materiales de lujo, ga-
raje y trastero. 618.000 €
273078 Egido Fantástico pi-
so 80 m2, 3 hab, salón, coci-
na, baño, trastero. Cerca de la
Catedral. 142.140 €
273043 Mariano Andrés Oca-
sión: interesante piso 70 m, 3
hab., baño, cocina, salón.
123.808 €

272815 Navatejera Sensacio-
nal piso de 79 m2, 3 hab., sa-
lón,cocina equipada,baño, tras-
tero, garaje. 168.283 €
272981 Navatejera Impresio-
nante piso seminuevo, exterior,
90 m, 3 hab., salón,baño, aseo,
trastero, 2 garajes. Zonas co-
munes. 167.890 €
273085 Palomera Estupendo
piso de 75 m2,3 hab, salón, co-
cina, baño, trastero 142.440 €
272818 San Andrés del
Rabanedo Estupendo piso de
100 m2, todo exterior,4 hab.,
salón,cocina,aseo, baño, tras-
tero. 123.808 €
98479 San Andrés del Ra-

banedo Junto al centro comer-
cial: piso exterior, seminuevo,
83 m2, baño, aseo, 3 hab.,coci-
na, salón, garaje y trastero.
183.309 €

272813 San Mamés Fenome-
nal piso de 90 m2, amueblado,
3 hab., salón, 2 terrazas, co-
cina equipada,baño,garaje, as-
censor 195.328 €
273046 San Mamés Especta-
cular piso de 90 m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza
138.233 €

273118 Santa Ana Estupen-
do piso 74 m, 3 hab., baño,
salón, cocina equipada.
192.324 €

273122 Trobajo del Camino
Maravilloso piso seminue-
vo,103 m, 3 hab, baño, aseo,
cocina, salón, garaje, traste-
ro. 200.000 €
273147 Trobajo del Camino
Precioso piso a estrenar 81m, 3
hab., baño, aseo, salón, cocina,
garaje y trastero. 144.243 €
272802 Villaobispo Estupen-
do piso a estrenar,90m2,3 hab.,
salón, cocina, 2 baños, gara-
je, trastero, 3 terrazas, ascen-
sor 179.102 €

APARTAMENTOS
273182 Antibióticos Sensa-
cional apartamento a estrenar,
exterior, 60 m, baño, aseo, sa-
lón ,cocina, garaje y trastero.
136.430 €

273170 Armunia Estupendo
apartamento 48 m2, salón, co-
cina, aseo, trastero. 66.111 €
273041 Egido Gran ocasión:
Amplio apartamento 76m,com-
pletamente reformado,salón,
cocina, baño. 136.430 €
273042 Navatejera Fantástico
apartamento a estrenar, 70 m,
salón, cocina, baño,aseo, gara-
je y trastero. 138.233 €
273183 PalomeraApartamen-
to seminuevo 50 m2, salón, co-
cina, baño, trastero 142.440 €
273090 Polígono 58 Excelen-
te apartamento 98 m,comple-
tamente reformado materia-
les de 1º calidad, salón, cocina,
baño, garaje. 167.141 €
273009 Trobajo del Cerece-
do Fabuloso apartamento re-

formado,frente al campo de fút-
bol ,63 m, baño, cocina, salón.
99.047 €

273205 Villaobispo Magnífico
apartamento seminuevo, 74m,
salón,cocina,baño,garaje, tras-
tero, piscina. 144.200 €
273203 Virgen del Camino
Fantástico apartamento semi-
nuevo 91 m2, salón 31 m2, co-
cina equipada, despensa, aseo,
baño, trastero, terraza - patio
31 m2, garaje. 144.243 €

CASAS 
Y CHALETS
273093 Alcedo de Alba Sen-
sacional chalet 361 m2, 3 plan-
tas, 6 hab, salón, cocina, 3 ba-
ños, garaje, piscina, pozo , par-
cela 700 m. 372.628 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Armunia (Colegio Don Bosco)
Inmediata entrega de aparta-
mentos de 2 hab, baño, salón,
cocina equipada, trastero y as-
censor desde  76.200 €
AzadinosAgosto 2007:precio-
sos pareados de 3 alturas y am-
plia parcela desde 234.394 €
Centro Últimos apartamentos
con garaje y trastero. Materia-
les de 1ª calidad desde
198.334 €

Centro Septiembre 2008:últi-
mos 5 apartamentos con posi-
bilidad de garaje desde
237.701 €

Centro Inmediata entrega de 4
últimos pisos en precioso edifi-
cio rehabilitado con excelente
situación desde  334.000 €
Doctor Fléming Verano 2007:
últimos apartamento y pisos
desde  102.172 €
Lastra Octubre 2008: Promo-
ción de viviendas de 1, 2 y 3
hab.con garaje y trastero des-
de  123.200 €
Las Lomas CALIDAD DE VIDA
A SU ALCANCE, A 5 MINUTOS
DEL CENTRO DE LEÓN, BUE-
NA COMUNICACIÓN. URBA-
NIZACIÓN DE 282 CHALETS
CON ZONAS VERDES Y DEPOR-
TIVAS,PISCINA.VIVA EN UN EN-
TORNO RODEADO DE NATURA-
LEZA DESDE 210.000 €

Mariano Andrés PRECIOSO
EDIFICIO de magníficos aparta-
mentos y pisos con garaje y
trastero desde 169.500 €
Redipollos Invierta en la ME-
JOR ZONA EN DESARROLLO de
la provincia de León: ESTACIÓN
INVERNAL DE  SAN ISIDRO.
Apartamentos con garaje y par-
cela desde  73.500 €
San Mamés Magníficos apar-
tamentos con posibilidad de ga-
raje desde  150.000 €
San Miguel del Camino
GRAN INVERSIÓN NO PIERDA
ESTA GRAN OPORTUNIDAD: EN
EL CAMPO DE GOLF. Construya
su propio chalet, disponemos
de parcelas de distintas super-
ficies  desde 60.000 € y ex-
celentes apartamentos y ado-
sados desde  113.500 €
Trobajo del Camino Nueva
promoción de viviendas de 1,2
y 3 hab.con garaje y trastero.
Entrega octubre 2007 desde
93.650 €

Vilecha Inmediato comienzo de
adosados de tres plantas con
amplio garaje desde 174.900 €
Villaobispo Próxima entrega
de último apartamento, piso y
dúplex desde 129.217 €
Villaobispo RECIÉN COMEN-
ZADOS: bonitos apartamentos
con garaje y trastero desde
83.548 €

Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007:
Magníficos adosados desde
262.000 € pareados 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.

SI NECESITA UNA
HIPOTECA, EN BEST
HOUSE OBTENDRÁ

LA MÁS FAVORABLE.
NOSOTROS LE

FINANCIAMOS LA
COMPRA DE 
SU VIVIENDA 

AL 120%

Necesitamos todo tipo
de Edificios, Suelo,
Parcelas, Solares y

Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!
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ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado 2 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. 987806814
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
amueblado. En buen estado.
667132257
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado. Temporada. Económico.
987245258, 695998067
ZONA UNIVERSIDAD Piso amue-
blado. 619909623

ALQUILER

URGE Casa en alquiler con patio
y amueblada. Hasta 250 €.
699151245

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
AVDA. ASTURIAS Trastero en ba-
jo cubierta de 15m2 con ventanas
Velux. 6.000 €. 658040156
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bar en pleno funcionamiento.
670536163
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bocatería. Pleno funcionamiento.
Muy interesante. 659153148
BARRIO LA SAL Vendo o alquilo
local de 300m2, acondicionado co-
mo almacén de ropa o similar.
676844030
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484

C/ LANCIA 23-25 Bajo. Local de
90m2 con dos fachadas. 663506517
C/ SANTA CRUZ 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. 180 €.
987257795 a partir de las 15h,
626568306
FLORISTERÍA se traspasa por no
poder atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000 €negociables. 987273385
NAVATEJERA Junto al consulto-
rio médico. Local de 250m2 con 6m
de altura. 658040156
REPÚBLICA ARGENTINA Oficina
bien situada de 125m2, 1º piso, ex-
terior. Todos los servicios. Abste-
nerse inmobiliarias. 626988976
TRASPASO Negocio altamente
rentable en calle muy comercial.
Funcionamiento desmostrable.
Sector moda. 692575811
ZONA EJIDO Traspaso cafetería.
12.000.000 ptas. 653892456
ZONA LA PUENTECILLA Se ven-
de local acondicionado de 70m2 úti-
les. 626897706

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

ALQUILER

AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17-1º Dcha. Alquilo local-oficina de
62m2, calefacción central y 2 ase-
os. 987225813
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
COCINA Marca Orbegozo con
horno, calentador Fagor de 5 li-
tros, fregadero de acero con es-
curreplatos y grifo mezclador.
987223697

PLAZA DOCE MÁRTIRES
Local de 50m2 más altura.
987252367
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
Alquilo o vendo local total-
mente acondicionado para
bar-mesón. 987074292
SANTA ANA Local acondi-
cionado de 100m2 + 25m2
de sótano. Económico.
987202872
VILLAOBISPO Muy bien si-
tuado. Se alquila local de
50m2 y 3m de altura. 280 €.
630925709
ZONA QUEVEDO Alquilo o
vendo local para oficina. Con
opción a garaje. 670662614

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7. Polí-
gono Eras de Renueva. Se vende
plaza de garaje. 7.800 €.
987225813
CAÑO BADILLO Plaza de garaje
y amplio trastero. 987258896
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de ga-
raje, puerta automática. Buena in-
versión, zona O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO AM-
PLIA plaza de garaje. Fácil

maniobra. Llave normal, elec-
trónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado.
Rampa fácil. 987808260,
654745830
PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. Fálcil manio-
bra. C/ Vazquez de Mella, 11.
987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO
OPORTUNIDAD. Plaza de ga-
raje doble de 22m2, al nivel
del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 646534011,
679061493
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Cochera con trastero de
34m2. 15.000 €. 658040156

ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Alquilo o vendo plaza de gara-
je. Alquiler: 45 €/mes y ven-
ta: 13.500 €. 696780872,
655042981
AVDA. REINO DE LEÓN
Alquilo plaza de garaje de
9,90m2 de superficie.
678441349
BARRIO HÚMEDO Carbajal -
Cuesta Castañones. Se alquila
cochera. 987201244, 646088512
C/ AZORÍN Alquilo cochera.
987202125

C/ AZORÍN Alquilo o vendo coche-
ra. Alquiler: 45 €. Venta: 12.500 €.
609033135, 987227535
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
C/ LA PUENTECILLA Con vuel-
ta c/ París, antiguo campo de
fútbol. Alquilo cochera. 30
€/mes. 987201244, 636602226
C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679
C/ SAN PEDRO Plaza de gara-
je amplia y fácil acceso.
678876125. 686886525
ERAS Alquilo plaza de garaje.
45 €/mes. 696780872,
655042981

LA SERNA Alquilo garaje.
628552264, tardes; 987223507,
noches
MUY CÉNTRICA Plaza de las
Palomas. Plaza de garaje.
987256071
OBISPO ALMARCHA Alquilo
plaza de garaje. 626390291
ORDOÑO II Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 646534011,
679061493
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PARKING DE ORDOÑO Se al-
quila amplia plaza de garaje.
Cualquier vehículo. 80 €.
606064599

SANTOS OVEJERO Cerca de
la Junta. Alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. 987254884,
tardes
ZONA CRUCERO Alquilo am-
plia cochera con mando.
639066192
ZONA LIDL Se alquila plaza de
garaje. 652828188
ZONA SAN MAMÉS Alqui-
lo plaza de garaje por me-
ses. Amplia. Fácil acceso.
987808260, 654745830
ZONA UNIVESIDAD Avda.
Principe de Asturias, edifi-
cio “El Sabinar”. Alquilo pla-
za de garaje. 628297842,
987200109

OFERTA

OFERTA

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

DEMANDA
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ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

A 5MIN CENTRO y Centro
Comercial. Se necesita
chico/a para compartir piso.

Muy buen estado. Económico.
639066192
AVDA NOCEDO Se necesita chi-
ca para compartir piso amueblado,
ascensor y cal. individual. A partir
de octubre. Junto Casa Blanca y
Mercadona. Sin gastos de comuni-
dad. 615377277
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo
dúplex por habitaciones, amuebla-
do, con cuarto de baño individual y
derecho a cocina y salón.
987250954.635572741
C/ LANCIA Alquilo habitación en
piso compartido. 616081759
C/ NAZARET Alquilo habitación
con derecho a cocina. 690033944
CÉNTRICO Se alquilan habita-

ciones en piso compartido. Muy
soleado, exterior. Mucho con-
fort. Pocos gastos. Estudiantes
o trabajadores. A partir de 135
€. 987264121, 646534011,
679061493
CÉNTRICO Se necesita chico/a
que le gusten los animales para
compartir piso. 662011713
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 ó 4 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exteror,
soleado. Cal. individual. Muy con-
fortable. Pocos gastos. Muy buen
trato. 987264121, 646534011,
679061493
CERCA PÍCARA JUSTINA
Alquilo piso compartido de 5
hab. Soleadísimo. Todo exte-
rior. Confortable. Habitación a
partir de 120 €. Todo amuebla-
do. 987264121, 646534011,
679061493
COMPARTIR PISO Se necesita
chica. Piso amplio, soleado, servi-
cios centrales. Con todas las como-
didades. 659781448
CRUCERO Cerca Parque Quevedo.
Se necesita chica para compartir pi-
so. Parquet, doble acristalamiento,
cal. central. 100m2. 150 € facturas
incluídas. 637467464
EL EJIDO Se alquila habitación a
chica e piso compartido. 626390291
ERAS DE RENUEVA Habitaciones
con derecho a cocina. 686959104,
sólo tardes
FINAL RAMÓN Y CAJAL Alquilo

habitación a chica trabajadora. 125
€ + gastos compartidos.
680905091
GENERAL BENAVIDES Alquilo
habitación en piso compartido. Con
derecho a cocina o sólo dormir.
987207545
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
LA SERNA Alquilo habitacion en
piso compartido. Posibilidad de ga-
raje. 628552264, tardes;
987223507, noches
MARIANO ANDRÉS alquilo ha-
bitación amplia a pareja o matrimo-
nio. 678876125
MARIANO ANDRÉS Esquina
Monte de Piedad. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicos/as en piso com-
partido. 666815105, Oscar
PADRE ISLA Alquilo habitación.
170 € + gastos. 610871190
PADRE ISLA Habitación con 2 ca-
mas de 0,90m a chico trabajador.
200 €. 610871190
PADRE ISLA Se necesita chico tra-
bajador para compartir piso. 170 €
+ gastos. 610871190
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011,
679061493
POLIGONO 10 se alquilan habita-
ciones a chicas en piso comparti-
do. Servicios centrales. 626508534

POLÍGONO 10 C/ Moises de León.
Alquilo habitación en regimen de
pensión completa o solo dormir.
652239147
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. 987226451,
657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SAN MAMÉS Se alquila habita-
ción en piso compartido a chica no
fumadora.  600527221
SAN MAMÉS se necesita chica
para compartir piso. 987228385,
655609197
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
679239584
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. 690382913
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
2 chicos/as para compartir piso.
Calefacción. Económico. 650906677
ZONA ERAS DE RENUEVA Se al-
quila habitación en piso comparti-
do. Nuevo. 180 € + gastos a me-
dias. 639869289
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo ha-
bitación a chica trabajadora en pi-
so compartido. Servicios centrales.
987216144
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106
ZONA SAN PEDRO Se busca mu-
jer para compartir piso con perso-
na mayor o como acompañante pa-
ra pasear. 987233410

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega
con pequeño solar. 987259288
A 20KM DE LEÓN Zona del
Condado. Solar de 200m2 con ser-
vicio de agua y luz. 651863040,
651861825
CAMINO VEGUELLINA - VILLA-
REJO FINCA de 1.330m2.
987245926
CARRETERA LEÓN COLLANZO
km. 4,8. Vendo solar, 700m2, 22m
de fachada a carretera. 987285527,
630673267

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

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

LA ASUNCIÓN Piso de 68m2,
3 hab, salita, cocina, despen-
sa, baño, trastero. Necesita al-
guna reforma. 12.500.000 ptas.
987071929
MANSILLA DE LAS MULAS
Finca de regadío de 1.000m2 con
valla y refugio de 10m2, recién
construidos. A 800m de la carre-
tera general. 605948728

NAVAFRÍA DE LA SOBARRIBA
Finca de 22.800m2,  de secano con
gran pozo. Junto a la carretera.
Cerca del casco urbano.Totalmente
llana. 675361329, 685964022
PALACIO DE TORIO Solar de
108m2. 987258655, 675931759
PALENCIA Solar edificable de
300m2 en pueblo cercano a Herrera
de Pisuerga. Abstenerse curiosos e
inmobiliarias. 9.000 €. 667464610
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para árbo-
les frutales o pimientos. 987808260,
654745830
RIOSEQUINO DE TORIO Preciosa
finca de 1.100m2 con casa amue-
blada de 1 hab, salón, cocina y ba-
ño. 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
URGENTE Entre Sahagún y
Saldaña. Casa solar para refor-
mar, con huerta. Económica. Al la-
do autovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILORIA DE LA JURISDICCIÓN
Se vende bodega muy bien pre-
parada. Con luz. 987226451,
657071571

ALQUILER

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

ASESORÍA 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

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

BUSCAMOS Personas para acti-

vidades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromi-
so. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

OPORTUNIDAD PROFESIO-
NAL Empresa multinacional
selecciona para León capital
consultor multiutility con per-
fil comercial. Plan de care-
ra y formación continua en la
empresa. Incorporación in-
mediata. Llama al 654563366

DOS PERSONAS Relaciona-
das entre sí se necesitan para
compartir labores domésticas y
atender a persona físicamente
dependiente. distribución, tiem-
po/trabajo y descansos a con-
venir. 646172426

EMPLEADA DEL HOGAR se ne-
cesita. 610871190
INTERNA se necesita para aten-
ción de persona con dificultad de
movilidad y ocuparse de labores do-
mésticas. Se ofrece salario compe-
titivo y S.S. 646172426
INTERNA se necesita para tiem-
po parcial para suplir descansos y
vacaciones del titular. Se ocupara
de labores domésticas y atención
de persona. 646172426
LIMPIEZA DEL HOGAR se nece-
sita chica. Por horas. 617062383
SEÑORA Española se necesita pa-
ra tareas del hogar. Sabiendo coci-
nar. De 10 a 13h. 987222186
SEÑORA Responsable y de 45 a
50 años se necesita para cuidar a
seyora mayor. Bien remunerado.
987273106

ASISTENTA Con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lu-
nes y jueves de 16 a 18h.
615258989, de 14 a 16h
AUXILIAR DE CLÍNICA con expe-
riencia se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. 987209755,
659888073
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL HOS-
PITAL Se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Noches. 50 €.
696121993, Carlos
CAMARERA Con experiencia bus-
ca trabajo en León por las maña-
nas. 629830352
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio
bandeja, ofrece sus servicios para

extras, vacaciones, media jornada
o jornada completa. 692531816
CHICA 22 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. 5 años de ex-
periencia en cara al público.
630747620
CHICA Busca trabajo de tareas del
hogar, cuidar niños por la mañana
o por la tarde. 664417508
CHICA de 31 años busca trabajo
de minusválidos físicos en León o
villaquejida. Apartado 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en cui-
dado de niños, ancianos, limpie-
za, cocina, etc. 987244487,
646440359
CHICA se ofrece como recepcio-
nista, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de condu-
cir. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Mañanas o tar-
des. 654423765, 609650806
CHICA Se ofrece para cuidar per-
sonas mayores los fines de sema-
na. 669944722
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas.
636036187
CHICA se ofrece para trabajar en
labores domésticas los fines de se-
mana de 16 a 20.30h. 627656359
CHICA se ofrece para trabajar los
fines de semana en labores domés-
ticas de 16 a 21h. 655373616
CHICO 19 años, busca trabajo pa-
ra cualquier departamento de se-
permercado y pastelería. 659229824
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
HOMBRE se ofrece para hacer re-
paraciones de averías eléctricas,
instalaciones de iluminación y ur-
gencias. 687056308
MUJER Joven se ofrece para cui-
dar ancianos, niños o labores do-
mésticas por las tardes. 649983125
PEÓN GANADERO se ofrece.
Preferiblemente en la zona de
Sahagún. 609209564
PERSONA Busca trabajo en la-
bores del hogar, hostelería, cuida-
do de niños o ancianos. Desde
11.30 a 16h. 630248980
PERSONA Trabajadora, activa y
responsable, precisa trabajo de jar-
dinero, limpiezas y hostelería.
692531816
SEÑOR se ofrece para trabajar co-
mo portero de finca o guardes o pa-
ra trabajos de mantenimiento.
También cuidado de enfermos.
695238453
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 ofre-
ce para trabajar por horas en la-
bores del hogar, oficinas, bancos.
Española. 635438990
SEÑORA de 51 años se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de pisos y
portales. Por horas por la tarde.
659229824
SEÑORA Española con expe-
riencia se ofrece para trabajar
en tareas domésticas, cuidado
de personas mayores, limpiezas
en general o en empresa de lim-
pieza. 636725379
SEÑORA Responsable de 50
años, se ofrece para trabajar en
cuidado de personas.
987178863
SEÑORA Responsable y con
experiencia se ofrece para el
cuidado y acompañamiento de
personas mayores. Tardes o no-
ches. 655609197
SEÑORA Responsable y espa-
ñola se ofrece para planchar y
tareas domésticas. 627840856
SEÑORA se ofrece para plan-
char 2 días a la semana.
686140433
SEÑORA se ofrece por horas
por las tardes para tereas del
hogar o cuidado de personas.
987840573
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
se ofrece para trabajar en ofici-
na o similar. También como de-
pendienta. 609270137

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vuelta unixes. Para
niños/as de 8 a 10 años. 100 €.
987071278, 658465606
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CHAQUETÓN de zorro nero, ta-
lla 42. Regalo abrigo de Pecari. 300
€. 606266164
VESTIDO DE NOVIA Colec-
ción 2006, talla 38. Palabra de
honor. Romántico. Económico.
686817213

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

se necesitan
CAMARERAS

O
CAMAREROS

636 253 282

Jornada continua, 
excelente horario, 

imprescindible coche

Empresa de reparaciones que
trabaja para compañías de segu-
ros, comunidades de propietarios,
edificios, locales en general, etc.
Necesita, para León, profesiona-
les autónomos: ALBAÑILES•
ALICATADORES•MARMOLIS-
TAS•PINTORES•FONTANE-
ROS• ELECTRICISTAS•ESCA-
YOLISTAS•CERRAJEROS•ES-
PECIALISTAS EN ARREGLO DE
TEJADOS, CANALONES Y FA-
CHADAS. 661 929 535

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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 arreglan tejados. Presupuesto sin compromiso. 660441194

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y vallados

de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391, 665924048

SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de escalera

y  trabajos de albañilería. Quitamos gotelé. Económico. 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

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

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

Pintor
Decorador

PRESUPUESTOS
987 232 049
650 971 759

•Alisado completo de 
paredes y techos

•Rascado de acabados 
antiguos

•Trabajos de pinturas
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CLASIFICADOS

3.2
BEBÉS

Asociación de Partos
Múltiples

de Castilla y León
www.acaslepamu.org

BAÑERA Cambiador de bebé, co-
rralito, silla de paseo Nurse. 125 €.
637753046
CUNA Blanca y dorada con colchón
y accesorios de regalo. Como nue-
va. 95 €. 627179668
SILLA DE PASEO con accesorios
de lluvia, invierno y verano. Como
nueva. 90 €. 627179668

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón, se vende.
987228145
ARMARIO de 3 puertas y 3 cajo-
nes. Color cerezo. Medidas:
1,83x1,20x0,50m. 70 €. 659656378
ARMARIO de 4 puertas, se vende.
Impecable. 987254342
ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
BASE Tapizada tapiflex, para ca-
ma de 1,35m. Seminueva. Poco uso.
59 €. 987204311
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones ca-
ma. 618727339
COLCHON de 1,20 y somier 1,35m
se venden. 629129745
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
150 €. 690330083
CONSOLA de entrada de cristal
y metacrilato, 2 lámparas de dormi-
torio de cristal de strass, 1 lámpa-
ra halógena de pie, microondas
Mulinex, televisión 26” y una silla
ergonómica. 1.200 euro todo.
987273776, 699280778
CONSOLA Y ESPEJO en bronce
para entrada. Se regalan apliques.
120 €. 987801749
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
DORMITORIO Antiguo, completo.
300 €. 987071278, 658465606
DORMITORIO Completo con ca-
ma de 1,35m, armario de 3 cuerpos,
cocodín y 2 mesitas. Perfecto esta-
do. 680478342, 987272424
DORMITORIO de 2 camas con col-
chones de 0,90m. Sinfonier y mesi-
ta. Comodín con espejo y un arma-
rio ropero. 629801113
DORMITORIO JUVENIL de cere-
zo con escritorio y baúl. 689032432
DORMITORIO Juvenil, color ma-
dera. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puer-
tas laterales con 3 focos + lavabo
con pie, se vende. Económico.
675253626
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho
y de 0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera, am-
plias, 2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
635493874
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SILLAS y 2 banquetas de me-
dera de nogal. Nuevas. Asientos de
mimbre. Todo 140 €. 606266164
DOS SOMIERES de 1,05m de ta-
bla ancha y 2 colchones Relax. 450
€. 657722726
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARAS Nuevas desde 3 €.
987264388
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y
armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
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 ce-
rezo y 4 sillas tapizadas en azul.
Estilo moderno. 100 €. 637753046
MESA DE SALÓN Estilo moder-
no de madera y mármol. 639780799
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o sa-
la. Plafones para baño y pasillo.
669769539
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón
de libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLEBAR Color cerezo de
2,80m. Como nuevo. 200 €. Regalo
2 mesas auxiliares. 639771575
MUEBLES DE SALÓN mesa de
comedor y mesa de centro peque-

ña. Todo practicamente nuevo.
987243385

NUEVE PUERTAS Sin estre-
nar de Sapeli con moldu-
ras, jambas y batientes. Sin
barbizar. 3 de 60cm2 y 6 de
80cm2. 60 €/unidad.
620921318

ONCE VENTANAS de aluminio
color granate. Cinco con cristal do-
ble y seis correderas de cristal sen-
cillo. 619793099
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783
POR TRASLADO Se vende sofá
con 3 meses de uso. 300 €.
620290659
POR TRASLADO Se venden todos
los muebles de una casa.
987201328, 699371992
PUERTAS de roble, línea moder-
na, color claro, cristales tallados.
Precio interesante. 676409452
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior y
otros artículos. 645226360
SIETE PUERTAS de cerezo ma-
cizo modelo capilla, 5 de 70cm, sa-
lón doble, 2 de de 60cm. Totalmente
nuevas. 987230857
SOFÁ 3 plazas, alta calidad. Buen
precio. 639780799
SOFÁ Como nuevo. Mueble de en-
trada de nogal, con espejo.
629801113
SOFÁ de 3 plazas en buen uso y
barato. 987801649
SOFÁ de 3 plazas, 2 butacas y me-
sa baja. Impecable. 680478342,
987272424
SOMIER de 1,35m de láminas de
madera. Nuevo. Económico.
987256071
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
TAQUILLÓN - CAMA CON col-
chón de muelles, se vende.
690099408
TODOS LOS MUEBLES y electro-
domésticos de una casa, se venden.
619838848
TRES VENTANAS de madera con
sus persianas de 1x1,70m.
987223697
URGE VENDER Mueble de salón
de 2,35m, mesa centro redonda de
madera. Regalo lámpara araña, so-
fá cama, dos butacas y algunas co-
sas más. 987231328
VENTANA de 1,50x1,47m de alu-
minio blanco, climalit y persiana.
Sin estrenar. 652534319
VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974

MUEBLE DE SALÓN Muy bonito,
con mesa, 2 sillones, 4 sillas, me-
sa de centro japonesa.
676409452.676409452

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR y horno eléctrico, se
vende. Nuevos. 987228145
CALDERA de calefacción de car-
bón y leña, marca Roca. como nue-
va. 987577036, 658655381,
987272397
CALDERA de carbón con quema-
dor de gasóleo, se vende en muy
buen estado. 987803123,
686771258
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALDERA de gasoil marca Roca,
se vende. 689396278
CALDERA Marca Roca, completa,
de carbón y un calentador eléctrico
de 30 litros. 987247240, 616122056
CALENTADOR de 10l de gas, se
vende. Con un mes de uso y garan-
tía. 609921862
COCINA de carbón. Económica.
987226451, 657071571
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COMBI se vende. 628297842,
987200109
DVD Marca Sanyo se vende. Sin
estrenar. 987207974
ESTUFA de leña, se vende. 50 €.
987071278, 658465606
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
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 música
de PVB, cinta andadora sin motor
de gimnasio y máquina de escri-
bir Olivetti. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir de las 21h
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
PLANCHA de la vaporeta Polti. A
estrenar. 40 €. 606266164
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire ca-
liente y frio. 618727339

TELEVISIÓN de 26” seminueva,
se vende. C/ Leandro, 7. 987093052
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
VÍDEO se vende. 987207974

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos
marca Roca, un lavabo y encimera,
bidé, tapa y grif, se venden.
Económicos. 686436558
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho. 987207974
BOMBONAS de butano vacias, se
venden. 609921862
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014
LAVABO Roca de pie a juego con
el inodoro. 20 €. 669769539
LAVABO Y BIDÉ se venden.
Económicos. 696296455
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser automática,
MARCA ASPE, se vende. 120 €.
987071278, 658465606
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con
accesorios. Nueva. Usada una so-
la vez. 270 €. 629129745
POR DESALOJO de vivienda se
venden 3 bombonas de butano.
Económico. 987264388
REGULADORES DE BUTANO en
perfecto estado. Económicos.
987264388
TRES MANTAS de Val de San
Lorenzo, se venden. Nuvas. Todo
180 €. 606266164

4.1
CLASES

MATEMÁTICAS Física y química.
Clases de apoyo y profundización
para E.S.O. y Bachiller. Individuales
o grupos reducidos. Experiencia y
resultados. Zona centro. 987260467,
639485346

ANÍMATE!!! Ingeniero con
experiencia da clases a do-
micilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelen-
tes. Económico. 657676754

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de
Érase una vez el cuerpo humano, se
venden. 13 DVD cada una. 30 €ca-
da colección. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS de 2º de la E.S.O. para el
colegio Leonés, se venden.
987071278, 658465606
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capí-
tulos en DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN POEMAS y se
intercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS Orto-
grafía, gramática, etc. Económico.
669228811
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BICICLETA de niña de 8 años y bi-
cicleta de Treiking equipada.
987805848
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130

COLECCIÓN DE COMICS
Lobezno, Capitán América, spider-
man, etc. Impecables. 669013681
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar.
987488843
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.000 €.
649439209
ESQUIS Niño marca Elam, 1,38,
botas Lange L-10 talla 38/39, se
venden. 607936371
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
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

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

RIFLE 30.03 se compra. Seminuevo.
En buen estado. 626665335

ACUARIO con accesorios y 2 jau-
las grandes. Económico. 696880839
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
BUCHE cría de una burra- y una pe-
rra de 4 meses de pura raza mastín
leonés, se venden. Ambos se en-
cuentran en Isar, Burgos. 647657675
CANARIOS Jóvenes. Garantizado
el canto. 987232815, 620365217
COCKER americano se vende.
626665335
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío
y otras 4 sin concentrar. 987259288

LOTE DE JAULAS de conejos muy
baratos pero no vendo sueltos tie-
ne que ser lote entero. 667464610

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

MANZANAS se venden en Santa
María del Condado. 630161626
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-

par remolacha, máquina de arran-
car alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
OVEJAS Israel y Assaf, se venden.
Gran producción de leche.
636036187. 689044388
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
POLLOS CASEROS ya limpios,
con calidad. Aprosimadamente 4kg.
29 €. 655018232, 649559999
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Gran surtido de vehículos 
con los mejores precios.
Venta entre particulares, 

coches por encargo totalmente 
garantizados y revisados

LEÓN
CITY-CAR

Peugeot 307 2.0 hdi 
110cv, 5 puertas, a/a, e/e, c/c, d/a, cd, 

año 2003, procedente de direccion 
12.750 €

Opel Corsa 1.2
Año 2002, 64.330 km, excelente estado

6.100 €

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

móviles 625 693 129 • 686 444 509

Horario de lunes a viernes 
de 10:00h. a 14:00h. y 17:00h. a 20:45h. 
Sábados tarde abierto

Seat Córdoba Sport TDI
110cv, año 2000, climatizador, 

ordenador, 4 airbag, cargador cds.
8.450 €

Opel Astra 
Coupe Bertone

Opel Astra 
Coupe Bertone

Año 2000, muy buen estado, Full Equip.
oferta mes 10.850 €



REMOLQUE de 2.500kg. de car-
ga. Como nuevo. 987254103,
630673267
TOMATES Pimientos de cebollas,
se venden por cajas. 690114213
TRACTOR SAME Explorer Espe-
cial 70cv, doble dirección. Y maqui-
naría agrícola. Todo seminuevo. Por
jubilación. 987488843
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YORKSHIRE TERRIER CON EX-
CELENTE pedigree, coramonte y
birreina, con multicampeones en su
línea de sangre. Vacunados, despa-
rasitados e inscritos en la LOE,
Máxima garantía y seriedad.
607302185
YORSHIRE TERRIER Se ofrece
para montas. 987655558
ZONA LOS OTEROS Se venden fin-
cas de secano. 987258811

GATITA de 2 meses aproximada-
mente se regala. Cuidada en casa
y desparasitada. Muy cariñosa.
649983125
GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales.
655609197
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transporte
por cuenta del interesado.
609168106

EQUIPO Fotográfico CANON pro-
fesional. Nuevo. Cámara digital, te-
leobjetivo, gran angular, flash y trí-
pode. 4.500 €. 987222182,
609844350
IMPRESORA Fotográfica profesio-
nal Fugi-Film para 50x15, se vende.
639414817. 639414817
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MODEM Para internet se vende.
987207974
MONITOR TFT Marca Sony, 17”,
se vende. 669657687
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir. Econó-
mico. 635697071
ORDENADOR AMD 2000 se ven-
de. Se regala escaner, routter e in-
finidad de juegos. 649439209
ORDENADOR AMD 600Mh, lec-
tor DVD-Rom, 128Mb RAM, 76b
disco duro, tarjerta de red, 2 puer-
tos USB. 200 €. 635697071
ORDENADOR de sobremesa, pan-
talla LG, impresora y accesorios. En
pleno funcionamiento. 350 €.
627179668
ORDENADOR Portatil compac mo-
delo Presario 1400 con tarjeta de
conexión a Internet, incluído unidad
CD-DVD. Disquetera. Si apenas uso.
300 €. 987255259, 679249890
PLACA BASE de ordenador AMD
K6 a 2000, con memorias. Se rega-

la escáner, tarjeta de tv y otros ac-
cesorios. 649439209
ROUTTER Para conexión a Internet,
se vende. 649439209
VÍDEOCONSOLA XBox Power
Pack con mando a distancia y 2
joysticks. Videojuegos: Top Spin
Tenis, NBA Espn Bascket 2004, Pro
Evolution Soccer 2005. 180 €.
607339175

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 Vertical de madera, se ven-
de. 689396278

AUTOCLAVE Para esterilizar ma-
terial quirúrgico. Ideal para clínica
veterinaria o dentistas. 689396278
BALDAS de varios tamaños, án-
gulos, tornillos y archivador de 3 ca-
jones. 606735778
BAÑERA de obra se vende por ju-
bilación. 987255418, 660833329
BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BASTIDOR de Pastchword, forma
ovalada. Medidas 44x63cm. A es-
trenar. 620172423
CÁMARA REFLEX 8008 Nikón, zo-
om AF35, 135 Nikor, objetivo gran
angular, 24mm Nikor y flash SB-24
AF. Muy poco uso. 669013681
CAMILLA de 3 puertos especial
para masajes. Lupa y aparato de va-
por para limpiezas de caras. Olla de
cera de 2 senos. 987073618,
656843037
CARRITO Para desplazar bombo-
nas de butano. altura 1m. A estre-
nar. 620172423
CARRO Antiguo y máquina de lim-
piar antigua. 987801649
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
DEPÓSITO DE GASOLEO Homo-
logado de 500l, con gasoil.
987260149
DIECISEIS METROS de Vaya con
sus puertas en forja. Perfecto esta-
do. 638782992, 987245678
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra,
extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864,
de 13 a 16h y a partir de las 21h

EQUIPO DE MÚSICA Para disco-
tecas o discotecas ambulantes: eta-
pas de potencia marca AEQ y torres
marca DAS. Seminuevas. Precio a
convenir. 629847715
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
LADRILLO Macizo y bobedilla de
15. 652534319
LAVADORA Lance Matachana pa-
ra material quirúrgico, se vende.
689396278
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y otros.
645226360
MANOS LIBRES Siemens para
coche, se vende. 20 €. 635697071
MÁQUINA de escribir portátil, se
vende. 987207974
MÁQUINA DE HIELO y lavavasos,
se vende. 689396278
MÁQUINA DE TABACO de 19 ca-
rriles, se vende. 300 €. 609033135

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 sali-
na, pipetas, probetas, vasos de
precipitación, etc. Económico.
629847715
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
MUEBLE de cafetera, enfriatapas,
sillas y mesas, cocina industrial, me-
sa cocina de acero inoxidable, fre-
gadero industrial, lavaplatos, má-
quina de hacer hielo picado, se ven-
de. 689396278
PELUQUERÍA VENDE Microcáma-
ra y microvisor para tratamientos
capilares. Económico. 987209964
PORTAESQUIES se venden.
987247240
PÓRTICOS Para naves ganaderas
e industriales de hormigón ya ins-
talados. 615134757
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bo-
degas, merenderos, etc. Diverso
material de construcción. Económi-
co por jubilación. 645226360
QUEMADOR Gasoil para calede-
ra ROCA, modelo KADET TRONIC
5.200 €. 987307564
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TELÉFONO Para red fija marca
Panasonic, inhambrico, se vende.
40 €. 695238453
URALITAS de fibra verde. Varios
tamaños. 695805205
URGE VENDER Taller de confec-
ción, con productos propios, sector
deporte y acampada. 629847977

PUERTA Metálica para local se
compra. Medidas 2,40x2,40 apro-
ximadamente. 987255294

10.1
VEHÍCULOS

ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto es-
tado. Libro de revisiones. Muchos
extras. Amplio equipamiento. A to-
da prueba. 8.500 €. 608188228
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI A3 1.8 turbo, 150cv, ABS,
cuero negro, clima, llantas, color do-
rado. 90.000km. 639814515
AUDI A3 TDI 1.9, 3 puertas, negro
metal. como nuevo. Año 2001. cli-
ma, llantas, radio cd. Tapicería
Alcántara. D/a, e/e, c/c. 628012117
AUDI A4 1.9 TDI, 130cv, año 2002,
nacional, con libro de revisiones.
Con extras. 16.000 €. 646973241
AUDI A4 TDI 130cv, modelo 2002,
con equipamiento, y cuero beige.
17.500 €. 616520401
AUDI A6 2.5 TDI Tiptronic, año 98.
670746495
AUDI COUPE SII, 230cv, 20v. Con
climatizador. 6.000 €. 669052888
AUDI TT 1.8 TDI 180cv, 110.000km,
xenón, piel. 670746400
BMW 318 Nacional con libro e ITV
recién pasada. 676353571
BMW 320D Full equipe, nacional,
año 2005. 670746495
BMW 330 diesel, nacional. Mu-
chos extras. Recojo como parte de
pago GT turbo o Clio Williams en
buen estado. 18.000 €. 678604076
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electróni-
co, ordenador de abordo, cargador
CD´s. Llantas 16”... 10.800 €.
619064114
CICLOMOTOR de 50cc marca
Suzuki. 8.000 kilómetros. 400 €.
609033135, 987227535
CITRÖEN C3 1.4 HDI, 70cv, Exclu-
sive. Particular. Clima, llantas,alto
de gama, color azul. 686323460
FORD ESCORT Turbodiesel,
85.000km. Muy buen estado. 2.800
€. 658850880
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color rojo,
e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV en sep-
tiembre. Muy cuidado, siempre en
cochera. 987808260, 654745830
FORD PUMA del año 2000. Con
todos los extras: climatizador, air-
bag, e/e, etc. Perfecto estado. 7.500
€. 686365212
GOLF Vento, 4 puertas, 2.0 GL,
115cv, motor GTI, año 94, d/a, e/e,
esp. eléctricos, a/a, llantas 15”, c/c,
cargador, alarma Cobra, faros anti-
niebla. ABS. 159.000km. 2.500 eros.
616391434
LADA NIVA se vende. 626665335
LEXUS IS 200 Sport, año 99, llan-
tas 17”. 670746400
MEGAN DTI 90cv, dirección asis-
tida, c/c con mando a distancia, e/e,
4 airbags. noviembre 99. 987250954
MERCEDES 300 D Muy buen es-
tado. 3.500 €. 616213863
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc. Buen
estado. 5.000 € negociables.
696989795
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.990 €. 639884980
MOTO GILERA MXR 125 de ca-
rretera, 19.000km. Regalo 2 cascos
y antirrobo. Todo perfecto estado.
Seguro hasta ulio 2007. Sólo 800
€. 616391434
PEUGEOT 306 se vende. Muy buen
estado. 647509250
PEUGEOT 309 con todos los ex-
tras. 700 €. 646457574

PEUGEOT 406 HDI 120cv, año
2000, a/a, d/a, e/e, c/c. 635901576
PEUGEOT 605 24 válbulas, gaso-
lina, 200cv, 55.000km. ITV pasa-
da. Perfecto estado. 4.500 €.
987222182, 609844350
PEUGEOT SVDT 2.1 Turbodiesel,
gris metal, clima, ordenador bordo,
llantas, sensor lluvia, radio cd car-
gador 6, DVD. Mejor ver. Probar.
D/a, c/c, e/e. Impecable. 628012117
QUAD KAWASAKI 250 KSF ho-
mologada para 2 plazas. Varios ex-
tras. 661964355
RENAULT 9 en buen estado. 550
€. 646457574
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT CLIO 1.9D Juvenil, azul
noche, 3 puertas, a/a, c/c, e/e.
Recién pintado. año 97. ¿Quieres
verlo? 630971763
ROVER 420-S DI, 110cv, a/a, c/c,
e/e, c/a, RCD, llantas, retroviso-
res eléctricos, alarma bloqueo, an-
tirrobo. Impecable. 625136555
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SUZUKI BANDID 650cc,
11.000km. Un año y medio. Se re-
gala baúl, maletas laterales, puños
calefactables y cúpula delantera.
Con seguro. 987303169, 667433916
TODO TERRENO New Ranger
Rover 2.5 turbodiesel, P.38, motor
BMW. Impecable. Particular. 12.000
€. 629847715
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN PASSAT TDI
130cv, todos los extras, con cuero
y madera. Perfecto estado. Se ven-
de por motivos de traslado de vi-
vienda a Chicago. 669657687
VOLVO 4.40 1.8GLE, 90.000KM.
658478792

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

VOLVO S80 Llantas, cuero. 14.000
€. 629888478

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord
o similar. 609921862
MONTESA IMPALA Compro, pre-
feriblemente en buen estado y con
documentación. 686365212
REVISTAS DE MOTOS Compro,
años 60, 70 y 80. Cuanto más an-
tiguas mejor. Enciclopedias de mo-
tos, bricolage de la moto, en moto.
Pago bien. 686365212
YAMAHA RD 350R se compra. El
modelo a partir del 91. Bifaro y blan-
ca. En perfecto estado. De origen.
Pago bien. 686365212

BACA Portaesquies completa pa-
ra 4 pares, marca TÜLE, se vende.
Para Land Rover Free Landar, 5 puer-
tas. Como nueva. Muy poco uso.
159 €. 987204311
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626
CUATRO LLANTAS con neumáti-
cos 195/55/R15, se venden.
610910360
DEFENSA Trasera de Citröen ZX,
color negro, se vende. Seminueva.
695805205
DESPIECE DE PIEZAS de Seat
124 y Renault 8, se venden.
678604076
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-

minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. Económicas.
675253626
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS TRIÁNGULOS homologados
para vehículos. 6 €. Nuevos, sin es-
trenar. 987200083
DOS TRIÁNGULOS
Homologados, se venden.
987228145
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Originales de Audi de
15” con gomas nuevas, se venden.
676353571
MOBIL-HOME 9X3 Instalado en
camping de Herrera de Pisuerga.
667464610. 667464610
PINZAS para grúa o camión adap-
tables a cualquier tipo de palet, se
venden. Seminuevas. Buen estado.
626508714
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TARJETA de transporte para fur-
goneta abierta de 7 años, se com-
pra. 626665335
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

AGRADABLE FÍSICO Heterose-
xual, sano, limpio, afable, conoce-
ría pareja-matrimonio similar, ella
máximo 40 años, para trío, educa-

da, decidida, ideas claras. No chi-
cos u hombres solos. 675361329
BIEN PARECIDO Cariñoso, agra-
dable, simpático, educado, busca
chica hasta 35 años, preferiblemen-
te que sea similar, delgada, guste
viajar, para amistad con relaciones
esporádicas. 618238737
CHICA Desea conocer gente pa-
ra entablar amistad. 636036187
CHICA Joven desearía conocer
gente de León, para salir, tomar ca-
fé. 637459627
CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas para buena
amistad de Villaquejida, Villafer,
Algadefe, Villamandos, Campazas,
San Cristobal de Enreviñas,
Benavente. Apartado 1031, León
CHICO 42 años, conocería rusa o
ucraniana para posible relación se-
ria. Llamar o mandar sms a
663506517
CHICO Argentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO de 50 años, soltero y solo
desea conocer chica de edad si-
milar. 692158023
CHICO Excepcional, complaciente
y meloso. Deseo relaciones ocasio-
nales con chica simpática y diverti-
da. Que le guste disfrutar de la vi-
da... 650876874
HOMBRE Adinerado se ofrece a
mujeres maduras. A cambio ofrez-
co lo que queráis de dinero. No os
arrepentiréis. 670055052
NOVEDAD Chico español, guapo,
atractivo y completo. sólo para se-
ñoras de 40 años en adelante.
Salidas, hotel o domicilios.
669897850
PAREJA de León, muy morbosa
y complaciente le gustaría conocer
parejas de León para juegos eró-
ticos, caricias y sexo oral. No os
arrepentirés. 670055052
SEÑOR Solvente, culto y román-

tico desea conocer amiga muy dis-
creta de 40 a 60 años, que busque
ternura, respeto y lo que surja.
685956110
SEÑORA de 65 años desea encon-
trar señor de 55 a 65 años con va-
lores morales, que le guste viajar y
bailar para buena a mistad. Apdo.
correos 2144. 24080 León
SEÑORA de 65 años, que esta muy
sola, desea encontrar señor de 60
a 65 años, con valores morales y
cariñoso para buena amistad y ayu-
da mutua. Apdo. correos 2144.
24080. León
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 a 67 años, agradable
y que le encante viajar. No fumador
ni bebedor, para relación estable.
679239584
SEÑORA Viuda, 63 años, desea co-
nocer caballero similar. Divertida
y sé estar en mi sitio. Ya no traba-
jo. Creo que va a ser muy bonito.
He trabajado por mi cuenta siem-
pre. Si quieres conocerme, escri-
be al aptdo. 421. León. Lo pasare-
mos bien
SOY UN CHICO Majo, atractivo
y sincero. Deseo conocer chica pa-
ra amistad y relación estable.
669897850
TRABAJADOR Honrado, sensible
busca amistad y lo que surja con
mujer de 50 a 55 años máximo, no
fumadora, delgada, que viva en
León y sepa conducir. 667800694
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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

26 CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de octubre de 2006GENTE EN LEÓN

¿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

Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005 2 8.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Peugeot 206 1.4 HDI 2004  11.000 1

Ford Fusion Steel 1.4 TDCI 2004  11.000 1

Seat Ibiza 1.9 TDI 2005  13.000 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  14.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  24.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  14.500 1

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

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  15.000 1

Kia Sportage JA 130 CV 1996  5.000 1

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

Renault Mégane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Mégane Coupe 1.6 16V  2001  6.000 1

Renault Clio 2.0 16v Renault Sport 2005  16.000 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Expression 2005  16.800 1

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

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  11.500 1

987 34 43 32
anuncios gratuitos



Cuatro

06.30 Informativos
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de produc-
ción española. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.  
22.00 Hospital Central.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 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 hicisteis 
la última semana.
23.50 Vídeo del millón de...
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 JAG: Alerta roja.
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
News.
22.00 Sin rastro.
23.45 Investigación 3: 
Los curas de ETA.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

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.
21.50 Bones. Serie.
22.45 Prison Break.
23.40 Mesa para cinco.
00.40 Turno de guardia.
02.20 Juego TV.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
“Embrujadas de nuevo”. 
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.
22.00 Medium:
Mi dulce hijo, Allison en el
País de las Maravillas y La
noche del lobo. 
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos  Primos
lejanos, 7 en el paraíso... 
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.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 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
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
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 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23 MARTES 24

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 Gran Hermano, 
El debate.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine.
04.15 Infocomerciales.

11.25 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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 Premios
Príncipe de Asturias.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Dársena.
24.00 National
Geographic.
01.00 Urgencias.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga. 
22.45 Cine: Replicant.
USA, 2001. Acción. Con
Jean-Claude Van Damme.
00.45 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 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine:
Criaturas celestiales.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye, 7 en el paraíso,
Primos lejanos.
03.55 Shopping.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: A mí, las muje-
res ni fu ni fa.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Espacios naturales.
17.30 Floricienta.
18.30 Las aventuras de
Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Tenis. Torneo
Masters Madrid. 
21.45 Sorteos.
21.50 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 En Portada
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine: Aunque tú no lo
sepas.

09.40 Planeta finito.
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.oo Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
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 El anillo E.
23.50 Todos a cien. 
01.25 Manga Erótico.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila (R).
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Premonición.
18.00 Cine de barrio: 
Alma Aragonesa.
21.00 Telediario 2.
21.25 El Tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
24.00 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 Estadio 2. Tenis:
Masters Madrid. Gimna.:
Cº del Mundo (Dinamarca).
Autom.: Cº de España
Fórmula 3 (Jerez). Golf:
Mallorca Classic.
Baloncesto: Liga ACB:
Unicaja-Tau Cerámica
(Málaga)
21.00 Un paseo 
por la naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: La huida.
01.05 La noche temática. 
Los sueños.
03.15 Cine: Tierra de fuego.

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:
Mentiras y traición. 
18.00 Cine:
Terror en la mirada
20.00 Especial ¿Quién
quiere ser millonario?:
Profesores.   
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:102 dálmatas. 
00.30 Cine:
Atrapados sin salida.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 

06.30 Animación infantil. 
07.15 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:
Una mente maravillosa.
20.15 Clasificación
Fórmula 1 Brasil.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash.
Avance. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Magazine del corazón.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

08.00 Amistades
peligrosas.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way... 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
18.15 Cine Cuatro 
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. 
21.35 El mundo de Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
00.45 Alias.
01.35 Metrópoli.
02.25 Pressing catch.

07.10 Traffic TV.
08.20 Apuestas en 20”.
08.50 DAC.
10.00 El Club de Flo.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
12.50 SMS.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
15.50 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
17.10 El vídeo del millón 
de euros.
18.00 Sport center. 
La Liga. Previo.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 7ª jornada. 
01.00 Todos a cien. 
02.00 Manga Erótico.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
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. Tenis:
Masters Madrid. Autom.: Cº
de España Fórmula 3 (Jerez).
Golf: Mallorca Classic.
Balonm.: Liga de Campeones:
San Antonio/Bosna Sarajevo.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.20 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.
01.30 Cine: Año uno.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Barrio Sésamo, Andy,
Sonic, Space out, Lizzie...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
El fin de los tiempos.
20.15 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
02.00 Los 4.400. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 

07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.50 DAC.
11.20 Traffic TV.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros Salvajes.
14.00 Noticias.
14.40 Bichos y cía.
15.05 Traffic TV.
16.00 Sport center. 
La Liga. Previo.
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center. 
La Liga. Post partidos.
00.00 Habitación 623.
00.55 EL Show de Candido. 
02.15 Juego TV.

07.10 Melrose Place. 
08.00 Amistades
peligrosas.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.15 Home cinema. 
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 Especial.
22.55 Cuarto milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
05.05 Shopping.

06.30 Animación infantil. 
08.15 Birlokus Klub.
09.00 Visto y no visto
10.00 Batuka.
10.45 Bricomania.
11.30 Reposición.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para 
todos los públicos.
17.30 Rex, un policía 
diferente.
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:
Plaza de Oriente. 
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.

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: Confidence.
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

09.20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 SMS.
13.30 Raimond.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y cía.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia. 
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 El rey de Queens.
19:30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
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 Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
03.45 Shopping.
05.50 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.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
No determinada. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Aislados.
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.30 Versión española.
El bosque del lobo.
01.15 La mandrágora. 
01.50 Ley y orden. 
02.50 Cine: La leyenda del
cura de Bargota.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
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.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos,
7 en el paraíso...
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

08.30 Juicio de parejas.
09:20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 SMS.
13.30 Raimond.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y cía.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia. 
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 El rey de Queens.
19:30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El Club de Flo.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 La batidora. 
11.15 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

MIÉRCOLES 25 JUEVES 26
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 JAG: Alerta roja.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine:
Lágrimas del sol.
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: Blanca por 
fuera, rosa por dentro.
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Hierro 3.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine:
El triunfo del amor.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
2 capítulos.
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 Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos,
7 en el paraíso...
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La espada de Montecristo.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Baloncesto. Liga
Europea: Maccabi-Unicaja.
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque. Nuevos 
programas
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.40 Ley y orden.

PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Hora: 18.15 h. 

La Selección Española de
Baloncesto recogerá el Premio
Príncipe de Asturias del Deporte.

TVE 1 Viernes
CINE: LA HUIDA 
Hora: 22.00 h. 

Doc McCoy, interpretado por
Steve McQueen, y su esposa 
organizan el asalto a un banco. 

La 2 Sábado
MASTERS MADRID DE TENIS
Hora: 12.55 h. 

Este ya tradicional torneo de 
tenis llega hoy a su fin en el
Madrid Arena. 

La 2 Domingo
CINE: CONFIDENCE
Hora: 22.00 h.

Dustin Hoffman y Andy García
forman parte del plantel de esta
cinta sobre el mundo del timo. 

Antena 3 Lunes
CINE: EL TRIUNFO DEL AMOR
Hora: 02.15 h.

Una entretenida película que
gustará a amantes de comedias
de enredo y de finales felices.

La 2 Miércoles

La Sexta
06.00 Informativos.
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. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches
y suerte.
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila (R).
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:
Tienes un e-mail.
18.00 El primero 
de la clase.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine:
La mansión encantada.
24.00 Cine:
Rumores que matan.
02.00 Philly
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

POPULAR TV
VIERNES 20
10.30 La noche de...
Fama.
12.00 Misa.
12.30 La noche de...
Jaime Peñafiel.
13.55 Mundo Solidario.
14.00 Noticias.
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Dibujos animados
19.00 Cloverdale´s.
20.00 Documental.
20.30 Noticias
22.00 Pantalla grande
23.00 Fernandisco
00.30 Noticias

SÁBADO 21
07.50 Palabra de vida.    
08.00 Chavo del Ocho.
10.30 Protagonistas de
la historia.
11.00 Serie juvenil.
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en ...

14.30 Noticias 1.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
18.00 Deportes.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
23.35 Cine.

DOMINGO 22
10.00 Dibujos
animados: La Biblia.        
11.00 Serie juvenil.
12.00 Misa
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine ...
14.30 Noticias
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
19.55 España en la
Vereda.
20.30 Noticias.
21.25 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.
01.10 Zapping.
02.05 Palabra de Vida.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 20
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Viaje a 
la isla de los espíritus.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Supercine: Furia
mental (engaño mortal). 
23.30 Top models.
23.30 ZipZalia.
00.15 Cine: El éxito.

SÁBADO 21
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 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Documental.
16.30 Cine:
Los ojos del amor.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua

22.00 Cine:
American Buffalo.

DOMINGO 22
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 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Albacete-Cádiz
19.30 Cine: Gente de
Subset Boulevard.

VIERNES 20
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Pescado de la
costa norte
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Supercine:
Un chico llamado Odio. 
23.30 Stingers.

VIERNES 20
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Sin tiempo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.10 Semenci.
22.30 Local.

SÁBADO 21
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.
15.30 La Semana CyL.
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 Local.
22.30 Semenci.
23.00 Cine:

El ataque del dragón.
02.00 Información
bursátil.

DOMINGO 22
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Familia Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine: Círculo de 2. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.
23.00 Lincoln.
02.00 Información
bursátil.

LUNES 23
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Sin tiempo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.00 Local.
23.00 Cine.



VIGGO MORTENSEN, el actor neoyorqui-
no que encarna al capitán Alatriste creado
por Arturo Pérez Reverte, se ha ganado ya
para siempre un lugar en el corazón de
los leoneses. Así quedó de manifiesto el vier-
nes 13 de octubre en el homenaje conjun-
to que Ayuntamiento y Diputación de León
tributaron al actor en el Palacio de los Guz-
manes. Viggo Mortensen agradeció las dis-
tinciones de la ciudad y de la provincia en
medio de un fiesta de canto a León donde
no faltaron ni los tradicionales pendones, ni
los mastines leoneses ni el Himno a León
que cerró el acto. Viggo Mortensen cumple
el 20 de octubre 48 años, pero el primer
‘Cumpleaños Feliz’ se lo cantaron ya ese día
en la Bodega Regia la delegación de diputa-
dos provinciales y de concejales de la ca-
pital que encabezaban Javier García-Prie-
to y José María Rodrí-
guez de Francisco, que
hasta se arrancó a can-
tar un tango ante un
Viggo Mortensen aluci-
nado y que tan bien co-
noce el tango por haber
vivido en su infancia en
Argentina.De Francisco
no dejó escapar la oca-
sión para recordar que
“en León nació la de-
mocracia moderna con
las Cortes de 1188”.
Además, la Diputación
y el Ayuntamiento de León le obsequiaron
con sus galardones  estrella: el Cristo de Ca-
rrizo y el Gallo de San Isidoro. “León será
para mí siempre el corazón de España”,
concluyó un  emocionado Viggo, quien al
principio de su discurso reivindicó más
inversiones para la zona del Curueño y en
especial para mejorar la carretera a Val-
deteja. Deberes para la Diputación.

Y en este ambiente de exaltación de
León y lo leonés,llega el Congreso Inter-
nacional ‘Monarquía y Sociedad en el Rei-
no de León. De Alfonso III  a Alfonso VII’.
Este congreso está organizado y patroci-
nado por la Obra Social de Caja España,
la Fundación Monteleón, el Obispado de
León, y la Colección Fuentes y Estudios de
Historia Leonesa. Monseñor Sergio Paga-
no, perfecto del Archivo Secreto Vaticano,
inaugurará el miércoles día 25 de octubre
(19.30 horas) un congreso que cuenta con
el Rey Juan Carlos I como presidente de ho-
nor. El académico Miguel Artolaclausurará
el congreso el sábado 28 (12.30 horas) con
la conferencia ‘León, Reino e Imperio’.
Este acto de gran nivel servirá también para
inaugurar por todo lo alto las renovadas ins-
talaciones de la Obra Social de Caja Espa-
ña en la calle Santa Nonia de León.

A tope de actividad está El Corte Inglés
de León. Y es que la carpa instalada en la te-
rraza exterior de la primera planta da mu-
cho juego, al igual que la de la sexta plan-
ta. Así, hasta el 4 de noviembre la carpa
de la primera planta acoge las I Jornadas de
Caza. Pero en días pasados se sucedieron la
V Fiesta de la Vendimia (jueves 12, festivo
comercial) y la pimentada popular con
pimientos de Fresno de la Vega (sábado

14). En la sexta planta se pudo degustar, por
ejemplo, el maridaje entre el champagne
Dom Pérignon  y el jamón ibérico Joselito
(miércoles 11 de octubre) y entre los vinos
de las Bodegas Estefanía-Tilenus y los que-
sos del Grupo Frías (día 18). Una delicia.

Y nuestra última protagonista es Cris-
tina Gómez, concejala de Fiestas en León
que acaba de cumplir 26 ‘otoños’, y que
hasta el 18 de octubre no realizó un ba-
lance “positivo” de San Froilán 2006. Gas-
tó 218.000 euros. Pero también ha estado
en el candelero por la realización de unos
folletos para el programa de ocio noctur-
no alternativo ‘es.pabila’. Aparecían con cu-
los, calzoncillos, bragas... y ha retirado la
campaña por “grosera y de mal gusto”.
Lo podía haber pensado antes de hacer un
gasto tan inútil en unas arcas tan vacías. 
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El capitán Alastriste conquista León

II FESTIVAL DE MÚSICA DE CINE ‘CIUDAD DE ÚBEDA’. El joven compositor leonés,
Óscar Xiberta, (2º por la izquierda) fue galardonado en este festival con el Premio
Goldspirit’ a la mejor composición de obra audiovisual en el formato de ‘corta
duración’ por la banda sonora del cortometraje ‘Broken Wire’. También recibió el
Premio Jerry Goldsmith Award 2006’ al mejor compositor novel europeo del año.

CURSO DE RELAJACIÓN.
El Centro de Formación de
‘Vallina’ impartió un curso de
relajación patrocinado por el
Ayuntamiento. En la foto, la
entrega de titulaciones.

Ana Guada
Concejala de León

El ex alcalde socialista y de nue-
vo candidato del PSOE a la Alcal-
día de León comenzó en Armu-
nia a tomar el pulso a la ciudad.
Es una estrategia electoral de
proximidad al ciudadano que ya
en 2003 dio excelentes resulta-
dos a Paco Fernández,donde el
PSOE pasó de 7 a 10 concejales
lo que permitó desplazar a
Mario Amilivia de la Alcaldía tras
pactar con la UPL.Este inicio de
visitas a los barrios coincide con
una etapa de mayor marcaje al
equipo de Gobierno.El PSOE ha
denunciado el “ascenso irregu-
lar”de 16 empleados municipa-
les del Área de Deportes y la
contratación de más trabajado-
res (se ha pasado de los 1.943
trabajadores de hace dos años a
más de 2.100).Y todo ello en
una situación de ruina económi-
ca donde no hay ni para pagar
la luz. Así,la crítica es más fácil.

La responsable de Bienestar
Social en el Ayuntamiento de
León ha arremetido contra el
representante de la Coordinado-
ra de ONGs, Francisco Valverde,
por acusar al Consistorio de fal-
ta de compromiso con los pro-
gramas para erradicar la pobre-
za. Ana Guada argumenta el
compromiso municipal para
pagar la deuda a las ONGs que
han ejecutado los proyectos
-“está ya casi pagada”,afirma- y
justificada la subvención ante la
intervención municipal. Pero
Ana Guada politiza en exceso el
tema al “mostrar su sorpresa”
ante el hecho de que durante el
año y medio de gobierno muni-
cipal socialista, la coordinadora
no  reclamara ayudas para este
tipo de proyectos y con la llega-
da del PP al Ayuntamiento ini-
ciara una permanente campaña
de acoso y denuncia.

Francisco Fernández
Candidato del PSOE en León
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Cristina Gómez ha retirado
la campaña de ‘es.pabila’ por
“grosera y de mal gusto”. Lo
podía haber pensado antes.

Matías Pedruelo, el vicario Antonio
Recio, Santos Llamas, Urbano Gonzá-
lez y José Mª Catón en la presentación
del congreso sobre el Reino de León.

Viggo Mortensen luce orgulloso los títulos entregados por José Mª Rodríguez de Fancisco y Javier García-Prieto.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

LA ‘PROFE’ COVADONGA. Los
colegios de Primaria de la

capital participan hasta el 10
de noviembre en la campaña
‘Aprende a reciclar, enseña a

reciclar’. La concejala de
Medio Ambiente y ‘Recifante’

presentaron la campaña.


