
“El  equipo necesita talento,
alguien que marque

diferencias, y esa calidad
hay que comprarla,
evidentemente”
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Después de la
tempestad...
llega la calma
Las previsiones
meteorológicas
anuncian buen tiempo
para el fin de semana.
Las fuertes lluvias de
octubre -146,4 l/m2-
han provocado
inundaciones y han
causado destrozos Pág. 5

Amilivia anuncia
un principio de
acuerdo para
comprar el Teatro
Emperador

CULTURA Pág. 12

DEPORTES Págs. 19 y 20

CAMBIO DE HORA
A las tres de la madrugada del próximo
domingo, 29 de octubre, tendrá usted

que cambiar todos sus
relojes a las dos.

Es decir, habrá que
retrasarlos una hora
durante la noche
que va del sábado
al domingo.

Gustavo Aranzana
Entrenador de  Baloncesto

León Caja España

PUBLICIDAD

■ FINANCIACIÓN ■ BALONMANO
Los seis equipos de élite
de la capital se unen en
busca de soluciones para
cobrar la deuda municipal

España, Rusia, Polonia y
Túnez disputarán del 12
al 14 de enero en León
el Torneo de Selecciones

■ ENTREVISTA
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El deán y el Coro de Puericantores
Que exista un coro de niños y jóvenes de
entre 7 y 16 años dispuestos a colaborar
con sus voces y con su presencia en la misa
de 12 en la Catedral una vez al mes, con
todo el esfuerzo e ilusión que
esto conlleva, llenará de ale-
gría a muchos católicos a
poco que sigan la Palabra de
Dios.El señor deán de nuestra
Catedral,considerando que la
calidad de los puericantores
de la Catedral de León no es
suficiente para este templo,se
permite vejar a los niños como si estuviéra-
mos aún en la época del escarnio público y
de la Santa Inquisición,utilizando el púlpito
para hacer comentarios que,desde luego,
ésos sí que no están a la altura de nuestra
Catedral.Y es que apenas empezó el ser-
món,cuando ya el señor deán,en un des-

cuido de humildad, arremetió contra el
coro diciendo que su música no le había
edificado nada ni le había transmitido ale-
gría, por lo cual quedaba dispensado de
seguir cantando. No dábamos crédito a

nuestros oídos,y seguramen-
te el director del coro tampo-
co,por lo que los niños ento-
naron el salmo,a mi entender
bastante bien,tras lo cual vol-
vió a la carga buscando el
apoyo del público al que
pedía perdón por la mala
música.Si a los niños les salió

bien o mal algún cántico, ése es un tema
que hubiese podido abordar aparte y con
los responsables del coro,pero nunca hacer
unos comentarios vejatorios en mitad de la
misa,olvidando el propio sentido de ésta,a
no ser que tengamos que reinterpretar las
palabras del Evangelio,como sugiere con

su actitud el señor deán.“Dejad que los
niños que canten bien se acerque a mí.

MANUELA HUIDOBRO. LEÓN.

El PP larga a N. Porto. Ya era hora
He tenido conocimiento de que el Partido
Popular de León ha sustituido a la gerente
provincial de la sede del Edificio Europa de
la capital. Como afiliado de hace más de
doce años tengo que aplaudir y felicitar la
noticia para todos los que queremos a este
partido.No puedo entender ni comprender
como nadie se ha dado cuenta de que el
verdadero “cáncer político”que ha tenido el
PP de León ha estado en la misma sede pro-
vincial. He tenido oportunidad de acudir
hace años a interesarme por un tema a la
sede cuando se encontraba en la calle Sue-
ro de Quiñones y recibí el mayor de los des-
precios por parte de la máxima responsa-
ble de las oficinas. Hasta el punto de que,

como amantede las siglas primero de AP y
luego del PP,no he acudido jamás a la nueva
sede de los modernos edificios de la zona
de Eras. Mi caso no es el único, y por lo
menos el tiempo ha puesto a cada uno en
su sitio.Los políticos se tienen que dar cuen-
ta de que ocupan sus responsabilidades y
cargos porque muchos afiliados anónimos
defendemos y trabajamos para que sea así.
Espero que por lo menos esta medida tan
esperada sirva para que alguien se acuerde
de los que no ocupamos ningún cargo
público retribuido,ya que estamos para que
se preocupen también por nosotros.

JULIO GARCÍA FIERRO. LEÓN.
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Entre líneas

Es el dueño de ‘Maryan Deco-
ración’ y ‘Brico Marian’ y una
voz autorizada para hablar del
sector empresarial y social de
León. Anselmo echa en falta
empresarios y leoneses con la
garra con la que él empezó en
los años 70 en una pequeña
tienda de decoración en la
calle República Argentina.Hoy
supera los 150 empleados.

No veo bien el futuro de
León, faltan empresarios y

gente con más garra

ANSELMO GONZÁLEZ LÓPEZ

EMPRESARIO LEONÉS DEL AÑO 2006

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.

“El deán se ha
permitido el lujo

de vejar a los niños
como si fuera la

época de la Santa
Inquisición”

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.

OS dos ‘Migueles’ Martínez e
Hidalgo siguen sin ponerse de

acuerdo en cómo llegar a un acuer-
do para que el segundo encabece
la lista del PSOE al Ayuntamiento de
Villaquilambre.Desde el PSOE pro-
vincial se exige un arrepentimiento
del alcalde de Villaquilambre y éste
-todavía- no está por la labor de
pedir perdón por pactar con el PP.

L

IEVES Porto ya ocupa su
puesto en la Diputación de

León tras pedir la excedencia
como gerente del PP de León,
puesto en el que llevaba ya más de
diecisiete años.Porto ha sobrevi-
vido a varios presidentes (Pérez
Villar, Amilivia, José Mª Benito
‘Yiyo’) pero no ha acabado de
entenderse con Isabel Carrasco
y ha tenido que ‘emigrar’a la Dipu-
tación.En junio volverá el proble-
ma si el PP no gana la Diputación y
la cosa podría terminar en despido
si sigue Carrasco.José Antonio
Martín Maté hizo el camino
inverso y ya es el nuevo gerente.

RANCISCO Fernández, can-
didato del PSOE a la Alcaldía de

León, sigue buscando protagonis-
mo de cara a las elecciones.Prime-
ro empezó en Armunia su visita a
los barrios de la ciudad y luego
aprovechó las visitas de la ministra
de Cultura, Carmen Calvo, y de
Defensa, el leonés José Antonio
Alonso para ocupar primeros pla-
nos.Pero además,pidió al ministro
de Defensa un mayor apoyo al
Aeropuerto de León empezando
por autorizar que abra las 24 horas
(ahora abre de 6 a 22 h.).
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

ACE ya mas de un año (septiembre de
2005),Gente en León incluyó en su número
35 una entrevista con el alcalde de León,

Mario Amilivia.Habían pasado más de nueve meses
desde la moción de censura que le había devuelto
el poder municipal y comenzaba un nuevo curso
político.Era una momento de balance de esos pri-
meros nueve meses y de los retos del futuro. En
dicha entrevista,Mario Amilivia no tuvo duda en ele-
gir el,a su juicio,gran borrón de la etapa del pacto
PSOE y UPL con Francisco Fernández como alcal-
de: la mala gestión económica en la venta de los
terrenos de La Lastra. El alcalde cifraba entonces en
unas pérdidas -o mejor  “no ingresos”- para las arcas
municipales de entre 7.000 y 12.000 millones de
pesetas. O lo que es lo mismo,entre 42 y 72 millo-
nes de euros.Semanas después esta ‘pérdida’econó-
mica se convirtió en tema estrella de la confronta-
ción política y vuelve a salir a la luz cada vez que sal-
tan las alarmas en las cuentas del Ayuntamiento de
León.Catorce meses después la venta de La Lastra
ha vuelto al primer plano de la actualidad tras cono-
cerse la amenaza de Iberdrola de cortar la luz si no
se afrontaba el pago de las facturas pendientes por

un importe superior al millón de euros.El alcalde de
León ha vuelto a recurrir a la mala venta de dichos
terrenos municipales y ha elevado las ‘pérdidas’has-
ta los 78 millones de euros (más de 13.200 millones
de pesetas).Si seguimos elevando la cantidad llega-
remos hasta los más de 200 millones de euros,que
es la deuda municipal.La Lastra ya está urbanizada y
algunas empresas avanzan a buen ritmo en la cons-
trucción de sus edificios.Además,el edificio del Inte-
co será un atractivo más para un polígono donde se
construirán 4.600 viviendas.Eso es lo importante,y
de ello se beneficiará el Ayuntamiento con el cobro
del IBI de viviendas y locales,además de las licen-
cias de construcción y de apertura de negocios.Lo
demás tiene que formar ya parte del pasado.La Las-
tra fue una operación urbanística organizada por el
PP y el alcalde Mario Amilivia,pero que ejecutó el
pacto PSOE-UPL. El proceso contó con todas las
bendiciones técnicas y políticas (el acuerdo se
adoptó prácticamente por unanimidad, incluido el
voto de Amilivia) y sólo Agelco acudió al concurso.
El Ayuntamiento vendió en una fecha- y a un buen
precio- y la Diputación vendió más tarde,en subasta
y a un precio mayor.Lógico.Y ahora valdrían más
tanto los terrenos municipales como los provincia-
les. Si hay algo más,el alcalde debería de haberlo
dicho mucho antes.De lo contrario,debería callar
para siempre y favorecer el desarrollo del polígono.
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La Lastra, en el
centro del debate
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Almacenista

Precios directos
de bodega

Especialista
en vinos

Para hacer su compra
llame a los teléfonos

987 24 45 46
686 09 85 66

Gente
El Grupo Caja España gestionaba a
30 de septiembre 2006 un volumen
de negocio de 32.644,4 millones de
euros,un 15,5% superior al existen-
te en septiembre de 2005. Los
recursos de clientes, incluyendo el
ahorro de clientes desintermedia-
do,se elevan a 19.332,1 millones de
euros,lo que supone un incremen-
to interanual del 11,4%.Los recur-
sos en balance crecen un 12,2% y
los recursos fuera de balance tienen
un incremento del 8,1%.

El crédito a la clientela neto
alcanza los 13.312,4 millones de
euros, con un crecimiento inter-
anual del 22,0%.El crecimiento del
crédito hipotecario se situó en el
22,6%. Los recursos propios com-
putables se sitúan en 1.826,5 millo-
nes de euros,tras incrementarse un
40,6% con respecto a septiembre
de 2005,en gran parte favorecido
por el cambio de normativa conta-
ble.El incremento del volumen de
negocio gestionado por el grupo
Caja España ha permitido un creci-
miento interanual del margen de
intermediación a septiembre del
4,8%.El margen básico aumenta un
6,6%), gracias al buen comporta-
miento de las comisiones netas,
que crecieron el 9,3%.

Los gastos de explotación han
aumentado un 5,5% en los últimos
12 meses,obteniendo un margen
de explotación,sin el resultado de
operaciones financieras ni diferen-
cias de cambio,de un 9,5% supe-
rior al de septiembre de 2005.

Las pérdidas por deterioro de
activos, que en su mayor parte
corresponden a insolvencias,pre-
sentan un incremento interanual
del 32,69%, debido a una opera-
ción específica,que se ha clasifica-
do como dudosa, incrementándo-
se,por tanto, la tasa de morosidad
y reduciendo la tasa de cobertura.

El resultado antes de impuestos
crece un 11,1%,debido a los mejo-
res resultados obtenidos por ope-
raciones financieras y a la recupe-
ración de otras provisiones.

El resultado atribuido al grupo
aumenta un 3,0% sobre la cifra del
año anterior, situándose en 87,8
millones de euros. Caja España
tiene operativas 567 oficinas.

Caja España obtiene un beneficio neto
hasta septiembre de 87,6 millones de euros
Supone un incremento del 3% con respecto al mismo periodo de 2005, cumpliendo las
previsiones del Plan 2006. La Caja gestiona 32.644,4 millones de euros, un 15,5% más

Inditex inaugura
el lunes 30 su
nave industrial
en el Polígono 
de Onzonilla
N. M. F.
El grupo textil Inditex,que agluti-
na firmas como Zara,Pull&Bear,
Massimo Dutti,Bershka,Stradiva-
rius, Oysho o Zara Home y que
está presidido por el leonés
Amancio Ortega (Busdongo de
Arbas,1936),inaugura el lunes 30
su Plataforma Logística ubicada
en el Polígono Industrial de
Onzonilla.La Plataforma ha con-
tado con una inversión cercana a
los 15 millones de euros y ha
generado más de 600 empleos en
total,pues a los 330 puestos crea-
dos en sus primera fase se suman
los más de 300 de la segunda.
Inditex eligió León por su ubica-
ción geográfica y por su red de
infraestructuras de transporte.En
diciembre del año pasado,Inditex
firmó el acuerdo con la Entidad
Pública Empresarial de Suelo
(Sepes) para comprar las dos par-
celas que ocupan una superficie
total de 66.000 metros cuadra-
dos,en los que la nave industrial
ocupa una superficie construida
de 40.000 metros cuadrados.

Paco Fernández y
Javier Chamorro
hablan del futuro
de León el día 27
en ‘La Venatoria’
Gente
El ex alcalde socialista de León,
Francisco Fernández,y el porta-
voz de la Unión del Pueblo Leo-
nés en el Ayuntamiento de León,
participan el viernes 27 de octu-
bre en ‘La Venatoria’en una mesa
redonda sobre el presente y el
futuro de León. Dicha tertulia
estará moderada por la presenta-
dora de Punto Radio,Puri Gómez.

‘La Venatoria’concluyó el jue-
ves 26 de octubre el proceso
electoral para renovar al presi-
dente y la junta directiva.Al cie-
rre de esta edición,sólo se había
presentado la candidatura del
actual presidente Maximino
Cañón,que salvo impugnaciones
será presidente cuatro años más.

Estreno por todo lo alto
Santos Llamas, presidente de Caja España, inauguró el día 25 el ‘nuevo’
edificio de la Obra Social en la calle Santa Nonia (foto de la derecha).Y
lo hizo presentando una exposición de altura: ‘Don Miguel de Unamu-
no. Una vida en fotografías’, que podrá visitarse hasta el 19 de noviem-
bre (foto inferior). Pero no fue el único acto de altura para el estreno de
la remodelación del edificio.En la tarde del miércoles 25 de octubre tuvo
lugar el inicio del Congreso Internacional ‘Monarquía y Sociedad en el
Reino de León.De Alfonso III a Alfonso VII’ con la conferencia de monse-
ñor Sergio Pagano, prefecto del Archivo Secreto Vaticano (foto superior
entre Santos Llamas y José María Fernández Catón). Este congreso será
clausurado el sábado 28 (12.30 h.) por el historiador Miguel Artola.

LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA INAUGURA EL EDIFICIO RENOVADO DE LA CALLE SANTA NONIA, 4



DESPACHO DE OFICIOS.- 

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
de un escrito de D. Ricardo Aller López,  Pre-
sidente de la Fundación Clínica San Francis-
co, expresando su agradecimiento por el reci-
bimiento realizado el pasado 27 de Septiem-
bre por el Ilmo. Sr. Alcalde, Mario Amilivia, al
Dr. Manuel Elkin Patarroyo y a los miembros
del Patronato de la Fundación, y por las aten-
ciones recibidas, que permitieron al Dr. Pata-
rroyo conocer más a fondo el pasado histórico
y cultural de nuestra ciudad.

• La Junta de Gobierno Local acordó aprobar
una serie de propuestas contenidas en los in-
formes emitidos por la Asesoría Jurídica.

SUBVENCIONES.-

La Junta de Gobierno Local  se da por entera-
da de la concesión una ayuda de 30.000,00
euros para el proyecto “Vehículo auxiliar de
emergencias y su equipamiento”, cuyo presu-
puesto total asciende a 42.857,14 euros, se-
gún manifiesta el Consejero de Presidencia y
Administración Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en escrito presentado en este
Ayuntamiento el pasado 9 de octubre.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
ACUERDO RELATIVO A CESIÓN EN
PRECARIO DE DEPENDENCIAS MU-
NICIPALES A CLUBS DEPORTIVOS.-  

A propuesta del Sr.  Concejal Delegado de De-
portes, D. José María Rodríguez de Francisco,
se acordó modificar el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno, en sesión del día 21
de Abril de 2006, en el que se señalaban los
diversos clubs deportivos y asociaciones a los
que se cedía en precario unas dependencias
municipales, en el sentido de que, en vez de
“Club  Natación León”, debe decir “Club De-
portivo Natación León, modificando igual-
mente su domicilio social, que es calle Cam-
pos Góticos s/n Edif.. CHEF C.P. 24005 León
y no el señalado en el acta citada.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL CEN-

TRO DE EMPRESAS DE BASE TECNO-
LÓGICA LEÓN CIUDAD DIGITAL.- 

Visto el expediente relativo  a obras de cons-
trucción del Centro de Empresas de Base Tec-
nológica (CEBT) del Programa León-Ciudad
Digital del Ayuntamiento de León, aceptando
propuesta de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda e Infraestructuras, SE ACORDÓ:

- Aprobar el proyecto referenciado que contie-
ne la documentación exigida por el RD
1098/2001 (Reglamento General de la LCAP)
en sus artículos 121 y siguientes, redactado
por la Arquitecta de este Ayuntamiento y por
las Arquitectas del Instituto Leonés de Reno-
vación Urbana y Vivienda aprobándose asi-
mismo el estudio básico de seguridad y salud
del mencionado proyecto redactado por la Ar-
quitecto Técnico del Instituto Leonés de Reno-
vación Urbana y Vivienda, cuyo presupuesto
total de contrata es de 2.480.947,63 euros.

- Igualmente se acordó aprobar un anejo in-
corporado al expediente, justificativo del cum-
plimiento del Código Técnico de la Edificación
(CTE)  (BOE nº. 74 de Marzo de 2006, RD
314/2006), obligatorio para las obras de edifi-
cación desde el día 29 de Septiembre de 2006.

PROPUESTA DE INICIACIÓN DE EX-
PEDIENTE PARA CONCESIÓN DE LA
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A
LA COFRADÍA ANGUSTIAS Y SOLE-
DAD Y A LA COFRADÍA DEL SANTÍSI-
MO SACRAMENTO DE MINERVA Y LA
SANTA VERA CRUZ.- 

Se acordó aprobar una propuesta de la Alcal-
día Presidencia, de 9 de Octubre de 2006, que
a continuación se transcribe:                                

“En cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento Especial de concesiones de Ho-
nores  y Distinciones actualmente en vigor y,
considerando  que las Cofradías penitenciales
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y a
la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de
Minerva y la Santa Vera Cruz en virtud de su
historia, trayectoria y aceptación popular por
parte de todos los leoneses siendo notoria en

nuestra Ciudad y fuera de ella y como recono-
cimiento a sus méritos y circunstancias. Des-
de 1599 se tiene noticias de la existencia de
estas dos Cofradías.

Considerando justificado, por su proyec-
ción social así como el importante papel que
han tenido para dar a conocer nuestra ciudad
y nuestra Semana Santa fuera de nuestra Ciu-
dad, y, entendiendo que concurren los méritos
que en el apartado b) del Reglamento Especial
de Concesión de Honores y Distinciones en la
COFRADÍA DE ANGUSTIAS Y SOLEDAD y en
la COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMEN-
TO DE MINERVA Y LA SANTA VERA CRUZ,
propongo la adopción del siguiente Acuerdo:

1º.- Iniciar expediente para la concesión de la
Medalla de Oro de la Ciudad de León a la co-
fradía ANGUSTIAS Y SOLEDAD y a la cofradía
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE MINER-
VA Y LA SANTA VERA CRUZ.

2º.- Nombrar a D. Jesús María Cantalapiedra
‘Juez Instructor’ del expediente, que deberá
hacerse  cargo de su tramitación, aportando
los datos y antecedentes que considere nece-
sarios para justificar los motivos que puedan
aconsejar el otorgamiento de la misma, ajus-
tándose al Capítulo III del Procedimiento del
Reglamento Especial de Concesión de Hono-
res y Distinciones actualmente en vigor”.

PLAN DE IMPLANTACIÓN DE DES-
PLIEGUE DE RED EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LEÓN POR LA OPE-
RADORA IBERBANDA, S.A.- 

Se acordó aprobar el dictamen emitido por la
Comisión de Urbanismo, Vivienda e Infraes-
tructuras en reunión de 11 de Octubre actual,
que a continuación se trascribe: 

“Proponer a la Junta de Gobierno Local
aprobar, en sus propios términos, el informe
emitido por la Comisión Municipal de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible en reunión
celebrada el día 23 de Junio de 2006, con el
contenido siguiente: La Presidencia da cuenta
del Expediente relativo al Plan de Implantación
de la Operadora IBERBANDA, S.A., así como

del informe emitido al respecto, en fecha 10 de
mayo de 2006, por los Técnicos Municipales
de Medio Ambiente relativo al Plan de implan-
tación de despliegue de red para el Término
Municipal de la ciudad de León de la Opera-
dora IBERBANDA, S.A.”.

Sometido el punto a votación, la Comi-
sión acuerda, por unanimidad de los miem-
bros presentes en la reunión, informar favora-
blemente el siguiente acuerdo:

• Primero.- Aprobar el Plan de Implantación
de despliegue de Red para el Término Munici-
pal de León presentado por la Operadora
IBERBANDA, S.A., a la vista de que el conteni-
do del mismo se adecua a lo establecido en la
vigente Ordenanza Municipal Reguladora de
la Instalación y Funcionamiento de Infraes-
tructuras de Radiocomunicación.

• Segundo.- Comunicar a IBERBANDA, S.A.
que las modificaciones que se lleven a cabo
del referido Plan de Implantación deberán co-
municarse al Ayuntamiento de León, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 7.1 de
la citada Ordenanza Municipal.”

INFORME RESPECTO A LICENCIA CO-
MERCIAL PARA CENTRO COMERCIAL
Y DE OCIO EN EL TERMINO MUNICI-
PAL DE LEON.- 

Se acordó remitir a la Junta de Castilla y León,
Dirección General de Comercio de la Conseje-
ría de Economía y Empleo, los informes emiti-
dos por los Técnicos Municipales competen-
tes en relación a la licencia comercial para un
gran establecimiento comercial (Centro Co-
mercial y de Ocio) en el término municipal de
León, dando así cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 44.1.b del Decreto 104/2005, de
29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan
Regional de Ambito Sectorial de Equipamien-
to Comercial de Castilla y León.

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

sidencia dio por finalizada la sesión siendo las 11
horas de la que se extiende la presente acta.
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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 13 de Octubre de 2006 -

■ Viernes 27 de octubre

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

■ Sábado 28 de octubre

Cardenal Lorenzana, 2
La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 104
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Domingo 29 de octubre

San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34

■ Lunes 30 de octubre

Calle Ancha, 3
Plaza la Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Martes 31 de octubre

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

■ Miércoles 1 de noviembre

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

■ Jueves 2 de noviembre

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

■ 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.

27 de octubre al 2 de noviembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Sinceramente, sólo he escu-
chado el de La Braña y es el
que puedo juzgar.Del de Qui-
jano sólo he leído la letra y lo
que he leído me gusta,es muy
leonesa y pegadiza,pero tam-
bién es cierto que son pegadi-
zas en ambos casos. Tendré
que escucharlo porque un
himno es motivo de alegría y
de afición por ir al campo.

MÁXIMO CAYÓN

52 AÑOS. 
RESP. DE LA OBRA
SOCIAL-CAJA ESPAÑA

¿Qué himno le gusta más para
el equipo de fútbol la Cultural
y Deportiva Leonesa, el de La

Braña o el de Manolo Quijano?

No me gusta ninguno de los
dos himnos.Me parecen bas-
tante horteras.Parece que en
esta ciudad se cumple el re-
frán que dice:“Detrás vendrá
quien a mí bueno me hará”.
Manolo Quijano ha hecho
bueno el himno de La Braña.
No obstante,lo que de verdad
habría que plantearse es si la
Cultural se merece un himno.

DAVID RUBIO

29 AÑOS

PERIODISTA

A mí me gusta más el de La
Braña,es el más antiguo,el más
popular y anima más.El de Ma-
nolo Quijano no me gusta mu-
cho,su ritmo,su música ...,de
hecho sus hijos, los de Café
Quijano, tampoco me gustan.
Pienso que un himno es im-
portante porque anima a la afi-
ción y al equipo.No tiene sen-
tido cambiar ahora el himno.

ALBERTO GONZÁLEZ

21 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Me quedo con el de La Braña,
le veo más intensidad,más po-
pular, más importante. El de
Manolo Quijano le veo más ín-
timo,diferente,de estilo paso-
doble y más de pueblo.El him-
no de La Braña arrastra más a
las masas.Con los años que tie-
ne la Cultural debía de tener 2
ó 3 himnos ya,pero ahora no
es momento de cambios.

MARCELINO CUEVAS

60 AÑOS

RADIOFONISTA

Desde luego que el de La Bra-
ña; es mucho más popular, es
el que se ha cantado siempre.
El de Quijano es un ritmo dis-
tinto,no está mal,pero me gus-
ta  más el de La Braña.Así todo,
creo que para cambiar de him-
no se debía de haber esperado
al ascenso; la Cultural no está
en su mejor momento y pre-
fiero fútbol que oir himnos.

ESTEBAN PÉREZ

48 AÑOS.VENDEDOR 

DEL CUPÓN (ONCE)
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Uno de los objetivos es ofertar 36 carreras en total; a la reestructuración de las 31 actuales,
se sumarían 5 nuevas titulaciones “necesarias para completar la institución”, dijo el rector 
Natalia Moreno Flores
El rector de la Universidad de León
(ULE),Ángel Penas Merino,presen-
tó el 24 de octubre el Plan Estratégi-
co 2006/08 que supone un com-
promiso de actuación y un instru-
mento para guiar los cambios de la
comunidad universitaria. De esta
forma, la Universidad dedicará to-
dos sus esfuerzos a la nueva organi-
zación de las enseñanzas para adap-
tarse al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), –”el reto de
mayor importancia que ha de
afrontarse de manera inmediata”,
afirmó el rector–, dando especial
importancia al próximo Mapa de Ti-
tulaciones y estableciendo posibles
líneas de futuro tanto para los gra-
dos como para los postgrados.

El plan de actuación permitirá

abordar la reforma de sus estructu-
ras, la reorganización de sus ense-
ñanzas y la adaptación de sus meto-
dologías docentes en busca de una
enseñanza de calidad que le permi-
ta competir en el ámbito nacional e
internacional.“Será la herramienta
fundamental en los próximos años
y facilitará la labor en las negocia-
ciones con las cuatro universidades
públicas de Castilla y León y con el
gobierno regional que ahora o en
su día pueda gobernar para afron-
tar la convergencia europea”, dijo
Penas.

Los objetivos del Plan son cua-
tro:consolidar los polos de la ULE;
diferenciar el perfil de los titulados
a fin de formar un perfil más atracti-
vo para la sociedad;reforzar las co-
nexiones con el entorno próximo

y ampliar las internacionales;y dis-
poner de los medios necesarios pa-
ra asegurar el avance del conjunto
del Plan Estratégico.Cuatro objeti-
vos que se concentran en 11 pro-
yectos encaminados a lograr los fi-
nes propuestos.Los polos de cono-
cimiento sobre los que se estructu-
ra la docencia, investigación y ex-
tensión universitaria serán también
cuatro: (1) ingeniería y tecnología;
(2) gestión y administración; (3)
educación,cultura y patrimonio;y
(4) agroalimentario,ambiental,bio-
tecnológico y de la salud.

Sobre el Mapa de Titulaciones,el
rector indicó que “pese a estar con-
dicionado a las reglas del juego del
Ministerio,aún no definidas”,la ULE
sí tiene claras las titulaciones que
quiere y éstas son: Ingeniería Quí-

mica, Telecomunicaciones, Nutri-
ción y Dietética,Ingeniería en Orga-
nización Industrial y Ciencias de la
Comunicación,con mención espe-
cial a la Comunicación Audiovisual.
Carreras que durarán 4 años y que
“cerrarán bien los polos en los que
se define la Universidad, pues se
necesitarán para decir que está
completa y perfectamente defini-
da”.Penas anunció también que en
dos meses se presentará al mundo
empresarial el futuro Parque Cientí-
fico de León, que estará integrado
por varios institutos de investiga-
ción y que,además de llevar a cabo
las investigaciones propias de la
Unversidad,potenciará lo que es la
demanda del I+D+i.“Es el futuro del
desarrollo de la ciudad,de la provin-
cia y de la sociedad”,concluyó.

La Universidad de León apuesta por un
Plan Estratégico para adaptarse a Europa

Los casi 150 litros por metro cuadrado de lluvia registrados en lo que va del mes de
octubre en la provincia han provocado riadas, inundaciones y cortes de carreteras

Juan Daniel Rodríguez
Comarcas del norte de la provin-
cia de León como Babia o Alto Sil,
el centro del territorio, incluida la
propia capital,y zonas del sur,Val-
dería y Cabrera,se han visto espe-
cialmente afectadas por las lluvias
torrenciales caídas en los últimos
días del mes de octubre, sobre to-
do entre el día 22 y el 25.

Los peores efectos del aguace-
ro se vivieron en la comarca de Ba-
bia,donde el corte de la carretera
prácticamente destrozada provo-
có el aislamiento de las poblacio-
nes de Salientes,Salentinos y Vive-
ro, lo que supuso que las distintas
administraciones calificasen la si-
tuación de “máxima emergencia”.

En Truchas y Castrocontrigo,en
La Cabrera y la Valdería,el agua lle-
gó a entrar en las viviendas al des-
bordarse los ríos.

La situación en la capital leone-
sa no fue tan caótica, con el de-
rrumbe de la pasarela peatonal so-
bre el Bernesga,frente a
la Plaza de Toros.El mis-
mo río se ‘salía’a la altu-
ra del puente de San
Marcos,cerrando al trá-
fico el Paseo de Sala-
manca que pasa por de-
bajo.El río Torío se des-
bordó ligeramente en
Puente Castro, aunque
aguas arriba, en Vega-
cervera y Garrafe, tam-
bién se vivió una riada
de ‘órdago’.

Y es que ha llovido
lo suyo.Según datos facilitados por
el Centro Meteorológico de La Vir-
gen del Camino, son ya 146,4 li-
tros/m2 los registrados en lo que
va del mes de octubre, cuando la

media de las lluvias de este mes es
de 56 litros.Los días más lluviosos
fueron el domingo 22, con 23 li-
tros,el martes 24 con 20 y el miér-
coles 25 con 20 litros.Estos datos

convierten a octubre de 2006 co-
mo el segundo más lluvioso des-
pués del de 1987, donde se regis-
traron 150 l/m2.Aunque para el fin
de semana (27-29) la previsión

meteorológica es de clara mejoría,
el lunes 30 se podrían volver a nu-
blar los cielos,con lo que este mes
aún puede convertirse en el ré-
cord del ensayo del nuevo diluvio.

Ensayos para revivir el diluvio ECONOMÍA

González Arias,
Premio al Mejor
Economista de
Empresa 2006
■El bañezano José Gabriel Gon-
zález  Arias ha sido galardonado
con el premio Fernando Bécker
al Mejor Economista de Empre-
sa 2006,por sus méritos profe-
sionales.El consejero delegado
del Grupo Voz -que edita Diario
de León- recibirá el premio el 6
de noviembre en San Marcos y
al acto acudirá el presidente de
la Junta,Juan Vicente Herrera.El
premio lo ha instituido el Cole-
gio de Economistas de León.

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento
renueva el acceso
de vehículos al
Casco Histórico
■ El Ayuntamiento de León ini-
ció el 23 de octubre la renova-
ción del sistema de acceso al
Casco Histórico.Ha procedido
a instalar nuevos bolardos
(reflectantes y de última gene-
ración), renovar las tarjetas
magnéticas e instalar redes de
fibra óptica.Las novedades son
la eliminación del bolardo sito
en el arranque de la calle Ancha
y el refuerzo del control de las
4 salidas y 8 entradas al Casco.

SOCIEDAD

‘Clara Campoamor’
conmemora el día
27 los 75 años del
voto femenino
■ La asociación de mujeres Cla-
ra Campoamor celebra el vier-
nes 27 en el edificio Botines
(18,45 h.) el 75º aniversario de
la consecución del voto feme-
nino en España que se cumple
este año.El acto estará presidi-
do por la secretaria de Estado
de Servicios Sociales,Amparo
Valcarce,la presidenta de Clara
Campoamor,Maribel Almarza,
y el vicepresidente de Caja Es-
paña,Francisco Fernández.

SOCIEDAD

Un joyero leonés,
Premio ‘Trabajador
Autónomo del Año
de Castilla y León’
■ El joyero leonés Santos Sera-
fín Cumbría recibió el día 25 el
I Premio al Trabajador Autóno-
mo del Año de Castilla y León,
galardón que entrega la Asocia-
ción de Trabajadores Autóno-
mos (ATA) y que consiste en
3.000 euros en metálico.Los 61
candidatos son discapacitados,
algo que para la presidenta de
ATA “ha enriquecido el certa-
men y nos ha abierto los ojos de
cómo trabajan estas personas”.

■ EN BREVE

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, junto al consejero de Medio Ambiente, Carlos F. Carriedo, en La Seca.

La pasarela del Bernesga frente a la Plaza de Toros no aguantó la riada. Un vecino de Castrocontrigo, en medio de la inundación.
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El camposanto leonés es visitado en estos días por numerosas personas que preparan las sepulturas y los nichos de sus seres queridos para la celebración el 1 de noviembre del Día de Todos los Santos.

Natalia Moreno Flores
Se acerca la festividad de Todos
los Santos, conmemorada tradi-
cionalmente el 1 de noviembre,y
con ella llegan los días para recor-
dar a todos aquellos que ya no
están. Un día en el que se rinde
un sentido homenaje a nuestros
difuntos y en el que los cemente-
rios de todo el país se vuelven
protagonistas absolutos,ofrecien-
do su mejor cara lucida con flo-
res de todas las formas y colores.
El cementerio de
León no quiere
ser menos y la
Mancomunidad
de Servicios Fune-
rarios de León
(Serfunle) ha
decidido invertir
una partida supe-
rior a los 600.000
euros para llevar a
cabo la amplia-
ción del recinto y
la renovación de su alumbrado,
tanto interior como exterior, el
asfaltado de las calles y la mejora
de los pabellones antiguos.Así lo
explica a Gente en León el geren-
te de Serfunle, Carlos Díez, quien
califica de “importantísima” la
obra que se está acometiendo en
el camposanto leonés que cuen-

ta con un plazo de ejecución de
más de año y medio.“El último
Consejo de Administración de
Serfunle dio luz verde a un Plan
Directorio para ejecutar las obras
en el cementerio de León, varias
actuaciones que son importantí-
simas”,señala al respecto Díez.

El alumbrado sufrirá una nota-
ble renovación en toda la necró-
polis, tanto en su exterior como
en su interior, con la colocación
de nuevas farolas y nuevos pun-

tos de luz. Igual-
mente, se va a pro-
ceder al arreglo y
mejora de los
pabellones que
albergan los ni-
chos antiguos, así
como de toda la
parte vieja del
cementerio. Una
actuación que con-
templa esta última
que se ejecutará en

dos fases y que contempla la
renovación absoluta de cubiertas
y fachadas,pero cuyo inicio se ha
visto perjudicado por este último
temporal de lluvia y viento. De
momento, ya están adjudicadas
las obras de los dos primeros
pabellones, en los que hay en
cada uno de ellos 390 nichos.

Otro de los proyectos que
contempla el Plan Directorio es
la mejora y renovación del asfal-
tado del camposanto municipal.
Se pavimentarán todas las calles
principales,“en las estrechas no
nos lo permiten”,–asegura Díez–,
mientras que en las nuevas calles
que corresponden a la amplia-
ción del cementerio sí se proce-
derá al asfaltado de todas ellas.
“En la parte ampliada, irán todas
las calles pavimentadas”, indica.

Una nueva ima-
gen para el ce-
menterio que ha
supuesto para la
Mancomunidad
una inversión cer-
cana a los cien
millones de las
antiguas pesetas.

Por otro lado,
el Consejo de
Administración
de Serfunle tam-
bién ha dado luz verde a la cons-
trucción de nuevas unidades de
enterramiento, tanto de nichos
como de sepulturas, lo que eleva-
rá la cifra actual de titulares del
cementerio, la cual asciende a
18.000 entre nichos y sepulturas,
contando también los alquileres.

Las incineraciones en la ciu-

dad de León se sitúan ya en el
22%, opción cada vez con más
adeptos, frente a las inhumacio-
nes (enterramientos en sepultura
o nicho) que suponen el 78%.

No obstante,el gerente de Ser-
funle garantiza que el cemente-
rio de la ciudad tiene ocupación
“más que suficiente para 30 años
más y sin problemas”. De hecho,
la ampliación que se realizó en
1988 tomó 115.000 metros cua-
drados nuevos de terreno. Carlos

Díez manifiesta
que algunas de las
obras de mejora
del cementerio se
irán viendo de for-
ma inmediata, aun-
que advierte que
para el día 1 de no-
viembre “no estará
todo listo”, pues
cada una de las
actuaciones lleva
su tiempo y tan

sólo se podrá ver el nuevo alum-
brado exterior y central.

Por último, el gerente de Ser-
funle recuerda que a partir del 5
de noviembre se pondrá en fun-
cionamiento el segundo horno
crematorio de la ciudad, una ins-
talación de última generación
para las nuevas instalaciones.

La nueva imagen del cementerio de León
La Mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle) invierte más de 600.000 euros en la ampliación del

recinto y en la renovación del alumbrado interior y exterior, asfaltado de las calles y mejora de los pabellones

El 5 de noviembre
comienza a
funcionar el

segundo horno
crematorio de

última generación

Un 22% de la
población opta

por las
incineraciones,
opción cada día
con más adeptos

“En Eras está el
único tanatorio

de León”

La comodidad, la exquisita atención
a los familiares y el impecable servi-
cio de Serfunle son la características
principales del tanatorio de Eras de
Renueva. Un moderno edificio que
cuenta con 10 salas de vigilia e insta-
laciones dotadas con todos los servi-
cios.“Este es el único tanatorio de la
ciudad”, recuerda el gerente de Ser-
funle, Carlos Díez.“En León sólo hay
un tanatorio y un único crematorio y
ambos son de Serfunle”,comenta en
relación a la ‘guerra de las funera-
rias’.“Para que haya guerra se nece-
sitan dos contrincantes y nosotros no
somos enemigos de nadie. Sólo hay
uno que dispara y otro que recibe las
balas”, añade en relación a Los Jar-
dines, quien, por cierto, ha dado a
conocer una encuesta en la que el
87% de los leoneses dicen estar en
contra del futuro tanatorio de La Las-
tra. “Es pura demagogia, no tiene
ningún sentido y no es representati-
va. El tanatorio redundará positiva-
mente en beneficio de toda la socie-
dad y, especialmente, en las familias,
que no sufrirán esperas”, indicó.

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS | El buen servicio y la atención personalizada del Servicio Funerario de León
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■ GALERIA

José María Mayo Arias, Presidente de Funerarias Leonesas, S.A. - Los Jardines

LA Corporación Municipal de León
aprobó en el Pleno celebrado el pasa-

do día 3 de octubre último una "nueva"
Ordenanza Municipal para la prestación
de los Servicios Funerarios.Votaron a favor
los Sres. Amilivia y De Francisco así como
todos los componentes de sus respectivos
grupos políticos.Esto teóricamente puede
parecer para un profano una actitud bas-
tante normal,pero ya no lo sería si le pusié-
ramos de manifiesto que el contenido de
la citada ordenanza,en fecha de 31 de julio
último,con un texto prácticamente igual
tanto en espíritu como en contenido,ya
fue anulado por el Tribunal Supremo en
forma íntegra,categórica y sin paliativos
después de un largo periodo.Dicha sen-
tencia es la consecuencia de una demanda
judicial presentada en su día por Funera-
rias Leonesas,S.A. "Los Jardines".Concre-
tando:han aprobado una ordenanza muni-
cipal en parecidos términos que la ante-
rior y que hace muy pocos días anuló el
Tribunal Supremo.Y todo ello sin despei-
narse lo más mínimo.Una falta total de res-
peto hacia las decisiones del Alto Tribunal.

Es sorprendente la rapidez con la que
han actuado tanto el Sr.Amilivia como el Sr.
de Francisco.En dos meses,contando agos-
to,han vuelto a llevar al Pleno del Ayunta-
miento de León y aprobar una ordenanza
tan intervencionista o más que la anterior.
Han hecho oídos sordos a la sentencia del
Tribunal Supremo.¿Quién es el Alto Tribu-
nal para osar modificar los criterios de nues-
tras autoridades? Ellos, obviándolo todo,
aprueban nuevas normas (iguales o pareci-
das a las anteriores) y a partir de ahí quien
se sienta perjudicado que comience una
nueva andadura judicial de otros ocho o
diez años de duración y se costee el alto
precio que ello lleva consigo.Mientras tan-
to ellos a disfrutar de un monopolio prácti-
co y los leoneses teniendo que entrar a la

trágala por un sistema que les perjudica,
aunque algunos no se quieran enterar.

Igualmente aprobaron, en la misma
sesión del pleno municipal, la cesión a Ser-
funle de una parcela situada en el Polígono
de La Lastra de una superficie de 5.100 m2
que podría alcanzar en el mercado un valor
aproximado de unos 800 millones de pese-
tas.En dicha parcela se ubicaría un nuevo
tanatorio,otro tanatorio más,que tendría,al
parecer,ocho salas velatorias más.

Hoy mismo en León y su alfoz existen
ya tres tanatorios.Uno situado en Eras,con
una capacidad de 10 salas.Otro,situado en
la Avenida de San Andrés,
con otras 7 salas.Y, final-
mente,otro en Navatejera
con 1 sala más.Pues cuan-
do se acabe este nuevo
tanatorio existirán 26 salas
para atender los escasos
seis fallecimientos diarios.
Que cada uno saque sus
propias conclusiones.

Ante este ridículo y
costoso planteamiento
sería bueno que los Sres.
Amilivia y De Francisco explicaran de for-
ma argumentada a todos los leoneses la
necesidad de gastar (para empezar,ya que
luego hay que edificar encima, con otro
coste añadido que aún no nos han conta-
do),800 millones  de pesetas de todos los
leoneses para que se pueda construir otro
tanatorio más con ocho salas más.Si la jus-
tificación es la socorrida de acercar los
servicios a los diferentes barrios para evi-
tar desplazamientos al público,el asunto
estaría muy fácil.Plaza de Toros, Juzgados,
Auditorio,Hospital de la Seguridad Social,
Campo de Fútbol, Palacio de los Depor-

tes,etc.,etc., sin olvidarnos de las propias
instalaciones centrales del Ayuntamiento
o de sus múltiples servicios.De cada uno
de ellos una instalación por barrio,o por
lo menos,una en el norte y otra en el sur,
o en el este o en el oeste de la ciudad.Sólo
se fallece una vez por habitante en la vida,
pero ¿cuántas veces se acude durante la
vida de cada uno a cualquiera de esos
lugares que,en extracto,hemos citado?

León no necesita más salas velatorias.
Está más que abastecido.Pero si de lo que
se trata es de que al Ayuntamiento le sobra
el dinero,úsenlo para dar nuevos servicios,

o para mejorar los que ya
existen,o para apoyar a las
distintas asociaciones que
se preocupan de nuestros
enfermos. También pode-
mos ganar en seguridad ciu-
dadana,fomentar el empleo
de nuestros jóvenes,realizar
más actividades culturales,
mejorar las calles o,simple-
mente,pagar a los que se les
debe,que no deben de ser
precisamente pocos.

No olvidemos considerar otra cuestión
importante. La gestión de los Servicios
Funerarios de la Mancomunidad Municipal
se lleva a cabo por Serfunle,S.A.,una socie-
dad mercantil cuyo capital,en el 49%,está
suscrito por una empresa perteneciente al
poderoso Grupo Acciona del que tanto
estamos oyendo hablar en todos los medios
de comunicación. Esta empresa es total-
mente ajena a los intereses de León,dicho
ello en un sentido tradicional de la palabra,
pero se beneficiará,en ese 49% de su parti-
cipación,en el asunto de la cesión de la par-
cela y en el de la ordenanza municipal que

pone serias dificultades a toda aquella
empresa que se quiera acercar a instalarse
en esta ciudad, con lo que los leoneses,
entendemos,estaremos subvencionando y
dando facilidades a la poderosa empresa
privada madrileña.No quieren dejar respi-
rar a las pequeñas empresas privadas leone-
sas,no quieren que crezcan o se desarro-
llen, pretenden asfixiarlas, pero no les
importa un pelo aliarse con los todopode-
rosos y si son lejanos mejor que mejor.

Ante este planteamiento a Funerarias
Leonesas,S.A.- Los Jardines no le queda otra
salida que volver a plantear ante los tribuna-
les tanto la "nueva" ordenanza como la
cesión de la parcela de La Lastra.En el fon-
do es lo que desean nuestros dirigentes
municipales.Que gastemos nuestro dinero
y que empleemos nuestro tiempo,¡mucho
tiempo!,en pleitear.Mientras hagamos eso
nos iremos arruinando poco a poco y algún
día terminaremos por tirar la toalla.En ese
momento,oficialmente,el monopolio esta-
rá instalado y,casi con toda seguridad,nadie
nunca más se podrá establecer en esta ciu-
dad con una actividad funeraria.Y ya todos
sabemos lo que ocurre con los monopo-
lios.Y si son municipales,al ir revestidos de
ese carácter oficial mucho peor.

El cierre de las instalaciones que Fune-
rarias Leonesas,S.A. - Los Jardines tiene en
la Avenida de San Andrés es algo que está
muy próximo. Comprenderán todos los
leoneses que nos resulte imposible compe-
tir lealmente con otra empresa a la que
continuamente se le ceden parcelas,se le
conceden subvenciones,se le dan facilida-
des de todo tipo.No pretendemos que nos
las den también a nosotros sino que Serfun-
le,S.A.no tenga un trato de ventajista,per-
judicando las normas del mercado y discri-
minando a nuestra empresa.La competen-
cia es buena para los consumidores. No
debemos consentir que la perjudiquen.

Regresamos al monopolio

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS | Estudio de opinión sobre la construcción de otro tanatorio en el municipio de León

El informe ha sido elaborado por Sigma Dos mediante entrevista telefónica entre el 17
y 19 de octubre de este año, a petición expresa de la empresa funeraria Los Jardines
Natalia Moreno Flores
La empresa funeraria Los Jardines
encargó a Sigma Dos la elaboración
de un estudio de opinión sobre la
construcción de otro tanatorio en
el municipio de León,en relación a
la futura edificación de este tipo de
infraestructura en La Lastra. La en-
cuesta arroja como resultado que
el 87% de la población de la ciudad
de León está en contra de esta
construcción en dicho barrio leo-
nés.El informe fue realizado entre
el 17 y el 19 de octubre de este mes
mediante entrevista telefónica asis-
tida por ordenador (CATI) a una
muestra de 400 entrevistas,toman-
do como base el 100% de la pobla-
ción de León  mayor de 18 años y a
todo tipo de personas:trabajadores
en activo,parados,amas de casa,ju-
bilados y estudiantes;“lo que pro-
porciona un error estadístico de
más-menos 5% para un nivel de
confianza del 95,5%”,asegura el do-

cumento.La pregunta que se hizo
es la siguiente: ¿Cree usted que el
Ayuntamiento de León debería in-
vertir en la construcción de otro ta-
natorio en el municipio,o es prefe-
rible que invierta en acciones co-
mo mejorar la seguridad ciudadana
y las calles,aumentar las actividades
culturales,favorecer la creación de
empleo o apoyar a asociaciones de
enfermos?.El 87% de los encuesta-
dos respondieron que ‘No,es prefe-
rible invertir en acciones de carác-
ter social’; mientras que un 4% res-
pondió que sí y un 8,6% se decantó
por el ‘No sabe/No contesta’.

Por sexos,el 86,4% de las muje-
res contestaron negativamente a la
pregunta mientras que un 5% apro-
bó la construcción del tanatorio.En
el sexo masculino,un 88,5% se po-
sicionó en contra del tanatorio en
La Lastra, frente a un 2,8% a favor.
Por edades,el informe revela que la
franja más joven,la de 19 a 29 años,

es la que está más en contra del ta-
natorio de La Lastra,con un 96,4%
en contra y un 1,6% a favor,frente a
otras edades como de 30 a 44 años
con un 91,8% en contra y 0,9% a fa-

vor; de 45 a 64 años con un 87% de
respuesta negativa y un 3% a favor;
y los mayores de 65 años con un
78% en contra del tanatorio y un
10% a favor del mismo.

José María Mayo Fuertes, consejero delegado de Funerarias Leonesas, S.A.
en las instalaciones del Tanatorio Los Jardines en la avenida de San Andrés.

El 87% de los leoneses está en contra del
Tanatorio de La Lastra, según una encuesta

Miguel Martínez:
“Serfunle está

vulnerando la ley”
El alcalde de San Andrés del Rabane-
do, Miguel Martínez, insistió el 26 de
octubre en la idea de que el Consis-
torio salga de la Mancomunidad de
Servicios Funerarios de León (Serfun-
le), como así lo aprobó la Corpora-
ción en marzo de 2005. Los conceja-
les de UPL preguntaron en la sesión
plenaria que se celebró ese mismo
día por la situación del Ayuntamien-
to en esta Mancomunidad.“No esta-
mos nada a gusto. Serfunle está vul-
nerando la ley”, contestó al respecto
Martínez. “Saldremos de Serfunle
porque no tiene ningún sentido que
estemos ahí. Serfunle está arruinan-
do a una empresa del municipio por
competencia desleal”, reiteró el regi-
dor para añadir que “la situación
actual es dantesca y está vulnerando
los estatutos saliendo del territorio
de la Mancomunidad”. No obstante,
el alcalde precisó que la salida de
San Andrés debe esperar a “un buen
momento político”, pues el Ayunta-
miento también participa en otras
mancomunidades. La participación
de San Andrés en Serfunle será deba-
tida en otro Pleno municipal.

“El cierre de las
instalaciones de
Los Jardines en la
Avda. San Andrés
es algo que está
muy próximo”
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Natalia Moreno Flores
El colectivo de Ciudadanos del Rei-
nu de Llión,convocante de la mani-
festación que tuvo lugar el pasado
3 de junio en la que más de 5.000
personas recorrieron las calles de la
capital leonesa pidiendo una Auto-
nomía para León, ha organizado
nuevamente una marcha que saldrá
el domingo 29 de octubre,a las 12
horas,de la glorieta de Guzmán.Los
motivos por los que se manifiesta
dicho colectivo siguen siendo los
mismos:que el Reino de León,inte-
grado por las provincias de León,
Zamora y Salamanca,se constituya
en una Comunidad Autónoma pro-
pia,separada de Castilla,y,para ello,
solicita el apoyo de la ciudadanía.

Con esta manifestación se pre-
tende promover el “estricto cumpli-
miento”de los artículos 2 y 14 de la
Constitución Española de 1978 que
establecen que todos los españoles
son iguales ante la Ley y el recono-
cimiento del derecho a la autono-
mía a las nacionalidades y regiones
existentes a la promulgación de la
Constitución.“La vigente división
territorial española, según Ley de
30 de noviembre de 1.833,conoci-
da como de Javier de Burgos,esta-
blecía que una de las regiones era
el Reino de León (León,Salamanca
y Zamora), con lo cual –aseguran

desde el colectivo– es lógico que
trabajemos por la defensa de la
identidad leonesa y de los derechos
históricos del Reino de León, su
reconocimiento en cualquier ámbi-
to,y por denunciar los ataques con-
tra la cultura,lengua e identidad leo-
nesas”.La actual reforma del Estatu-

to de Autonomía de Castilla y León
pone al colectivo ‘en pie de guerra’
pues,a su juicio,“es más de lo mis-
mo.Nos dejan otra vez dentro sin
ningún derecho”. “Lo único que
hemos conseguido en 23 años es
ser los primeros en el ránking de
paro y emigración,según los datos

del Instituto Nacional de Estadística
(INE)”,añaden.Por ello,piden a la
ciudadanía de León que secunde la
manifestación del día 29.“La única
batalla perdida es la que no se inicia
y si no luchamos,nadie lo hará por
nosotros.Además,resignarnos,tam-
poco conduce a nada”,concluyen.

�¿Sabéis que el País Leonés, representado en una
cuarta parte del escudo constitucional, no goza de
Autonomía, derecho reconocido por la
Constitución Española a las nacionalidades y
regiones de España?

�¿Os parece lógico que, después de que el Reino
de León haya estado en el origen de la España
actual, siendo, en gran parte, responsable de su
existencia, se le pague con la ingratitud de la
ocultación y de la manipulación a la que viene
siendo sometido?

�¿Sabéis que los libros de texto oficiales en esta
Comunidad inventan la historia para hacer creer a
nuestros hijos que los orígenes de "Castilla y León"
se remontan a Atapuerca cuando la realidad es
que esta Comunidad solo tiene 23 años de
existencia? ¿Cómo es posible que se hable de
"Castilla y León" en el Paleolítico o en tiempos de
Octavio Augusto?

�¿Es aceptable que la cultura, la lengua y la identidad
leonesas sean sacrificadas soportando el gobierno
colonizador castellano en aras de unos
inexplicados e inexplicables "intereses de Estado"?

�¿Sabéis que en el año 1984 hubo una manifestación
en la que 100.000 leoneses pidieron tener su

propia Comunidad Autónoma diferenciada de
Castilla que fue silenciada por algunos medios de
comunicación como si nunca hubiera existido?

�¿Es admisible, en un país que se pretende
democrático, que se nos niegue a los leoneses la
historia, la cultura y hasta el propio nombre para
llamarnos castellanos, algo que nunca fuimos y,
cuando protestamos, se nos descalifique
tratándonos de "radicales"?

�¿Sabéis que el pasado 3 de Junio de 2006, sin ningún
apoyo por parte de los partidos políticos, incluso
con algunas zancadillas y ante el silencio de
muchos medios de comunicación, un grupo de
ciudadanos leoneses sacamos a la calle a más de
5.000 personas para seguir reclamando nuestro
derecho a la autonomía leonesa para las tres
provincias de León, Zamora y Salamanca?

�¿Debemos, los leoneses, seguir permitiendo la
sangría económica, política y cultural que supone
nuestra adscripción, contra natura y de forma
caciquil, a una comunidad autónoma en la que no
deseamos estar, la más centralizada de todas las
existentes, y la única que incluye dos regiones y
que beneficia descaradamente a una de ellas a
costa de la otra?

Marcha para restaurar el ‘Reino de León’
Ciudadanos del Reinu de Llión llama a la ciudadanía a secundar la manifestación que sale
el domingo 29 de la glorieta de Guzmán para pedir una autonomía al margen de Castilla

RAZONES POR LAS QUE MANIFESTARSE

SUCESOS

Fallece un hombre
de 76 años tras
sufrir un atropello
en Verdiago
■ Un hombre de 76 años,
P.R.R.,falleció el 26 de octubre
al ser atropellado a las 18 horas
en la carretera N-621,que une
Riaño con Cistierna,a su paso
por Verdiago,según informó el
Servicio 112 de Castilla y León.
Hasta el lugar de los hechos se
desplazó la Guardia Civil y una
ambulancia de soporte vital
básico con un equipo médico
que certificó el fallecimiento.

TURISMO

El Ayuntamiento de
León destina 2.500
euros a captar
turistas chinos

■ El Ayuntamiento de León
aprobó el 20 de octubre la pro-
puesta de la Concejalía de
Turismo de destinar 2.500
euros a organizar una reunión
en León con agentes de viajes
para captar turistas chinos.“El
chino es un mercado muy inte-
resante y se contempla una
visita panorámica a la ciudad y
al Musac,así como un acuerdo
con varios hoteles”,señalaron.

■ EN BREVE
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NOTICIAS BREVES

TRADICIÓN

Los Pendones de León viajan a Madrid para
acompañar el paso de la trashumancia

La Agrupación de Pendones del Reino de León viajará el 5 de no-
viembre a Madrid para acompañar en su paso a la trashumancia
(movimiento de migración del ganado en busca de pastos frescos)
que discurrirá por varias calles madrileñas.40 pueblos estarán re-
presentados con 50 pendones y pendonetas y varios grupos de mú-
sica y danza tradicional leonesa animarán el acto,así como una re-
presentación de Lucha Leonesa.La Organización ha fletado autobu-
ses y los interesados pueden llamar al 987 20 51 06 y 987 20 65 18.

SOCIEDAD

Javier García-Prieto (a la izda.) y Pedro Puente durante la firma.

Cartel anunciador del viaje de los pendones leoneses a Madrid

La Diputación de León destina 6.000 euros
para la integración social de la mujer gitana

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Valencia, Alonso y Pérez Cubero posan con los homenajeados.

El Ayuntamiento de León celebra con 20
funcionarios sus 25 años en la plantilla

El Ayuntamiento de León celebró el 23 de octubre los 25 años
de servicio de una veintena de funcionarios municipales.Los con-
cejales de Urbanismo,María José Alonso,de Policía y Tráfico,Ángel
Valencia,y de Personal,Rafael Pérez Cubero,compartieron mantel
con los trabajadores en un restaurante del Casco Antiguo y,en los
postres, les entregaron unas placas firmadas por el alcalde en re-
cuerdo de estas ‘bodas de plata’en el Consistorio.Los homenajea-
dos pertenecen a los servicios de Obras,Eléctricos y Parque Móvil.

Los presidentes de la Diputación de León,Javier García-Prieto,y
de la Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León,Pedro Puen-
te,firmaron el 23 de octubre en el Palacio de los Guzmanes un con-
trato para la realización de cursos de igualdad de oportunidades e
integración social de la mujer gitana.La Diputación subvencionará
con 6.000 euros dos cursos para la promoción de dicha igualdad y
la integración social; materias enmarcadas en los Planes de Igualdad
del Gobierno regional y cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Gente
Carrefour inicia su actividad como
operador de telefonía móvil en
España el viernes 27 de octubre
con el nombre de ‘Carrefour
Móvil’.Se convierte así en la prime-
ra empresa de distribución de
España que ofrece dicho servicio a
sus clientes a través de 153 hiper-
mercados y 78 supermercados de
toda España. Inicialmente,‘Carre-
four Móvil’ sólo operará en la
modalidad de prepago, pero en
2007 lo hará también en contrato.

‘Carrefour Móvil’ ofrece una
tarifa única sin condiciones de
0,15 euros por minuto para llama-
das locales y nacionales a cualquier
hora, a fijos y móviles indistinta-
mente y a cualquier operador
nacional, que la convierten en la
tarifa única sin condiciones más
barata del mercado.La tarifa para
los mensajes de texto (SMS) será de
0,13 euros, también a cualquier
operador nacional. De esta forma,
Carrefour, fiel a su política de ofre-
cer siempre los mejores precios al
consumidor, ofrecerá también la

tarifa más barata del sector de la
telefonía móvil.

Como operador de telefonía
móvil,‘Carrefour Móvil’gestiona de
forma directa con sus clientes los
servicios habituales que ofrece
cualquier otro operador: llamadas,
envío y recepción de mensajes
SMS (mensajes de textos) y MMS
(mensaje multimedia), buzón de
voz gratuito y portabilidad (mante-
nimiento del mismo número de
teléfono).

El cliente que quiera  convertir-
se en cliente de ‘Carrefour Móvil’
podrá escoger entre comprar en
cualquier híper o súper de la cade-
na una tarjeta SIM con 10 euros en
llamadas y 20 mensajes SMS gratis.
Otra opción es adquirir la tarjeta
mencionada -con idénticas condi-
ciones de recarga-  más un teléfono
libre (que funciona con la tarjeta de
cualquier operador) a un precio
único de 49 euros.La tercera posi-
bilidad,para aquellos clientes que
quieren convertirse en cliente de
‘Carrefour Móvil’manteniendo su
actual número de teléfono,es soli-

citar en cualquier centro de la cade-
na de forma gratuita la portabilidad
de su número.Aquellos consumi-
dores que prefieran otro terminal
podrán escoger entre un surtido de
29 modelos de teléfonos libres.

Los teléfonos podrán recargar-
se en los 153 hipermercados Carre-
four, 78 superecados Carrefour
Express, cerca de 3.000 tiendas
Día, la red de 12.000 cajeros 4B de
toda España y dentro de poco tam-
bién en quioscos y gasolineras.
Como promoción de lanzamiento
Carrefour ofrecerá descuentos del
40% para recargas de 40 euros,30%
para recargas de 30 euros,20% en
20 euros y 10% en 10 euros.

El inicio de esta actividad ha
sido posible tras el acuerdo alcan-
zado con Orange,cuya red de ante-
nas será utilizada por ‘Carrefour
Móvil’.Esta iniciativa viene a com-
pletar la oferta de Carrefour en
ADSL -iniciada en julio de 2005- y
de telefonía fija (desde enero de
2006). Carrefour ya es operador
móvil en Bélgica y empezará en
Francia en noviembre.

Carrefour Móvil comienza a operar en la fórmula de prepago
con una tarifa única y sin condiciones de 0,15 euros/minuto

Los directores de Carrefour León, Emilio García, y Carrefour Ponferrada, Salvador López, presentan ‘Carrefour Móvil’.

Carrefour se convierte el día 27
en operador de telefonía móvil

Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
anunció el 25 de octubre haber lle-
gado a un principio de acuerdo con
el propietario de la empresa Elde
para que el Teatro Emperador pase
a ser de titularidad municipal. La
decisión fue trasladada telefónica-
mente al empresario,Juan Ramón
Fabra,quien estará el martes 31 en
León para reunirse con el regidor y
con el edil de Cultura, Alfonso
Ordóñez. El alcalde señaló que la

cantidad a pagar se decidirá des-
pués de que el Consistorio estudie
el importe que determinen las valo-
raciones técnicas encargadas a Tin-
sa,el Colegio de Arquitectos,los ser-
vicios del propio Consistorio y la
empresa Elde y decidió que el pre-
cio del Emperador se calculará
teniendo en cuenta la media de
todas las tasaciones efectuadas.“La
media de las cuatro tasaciones será
la que determine el precio del
Emperador”,apuntó Ordóñez.Estas

y otras cuestiones se  tratarán el
martes 31. Con este principio de
acuerdo entre el alcalde y la empre-
sa se pone punto y final a una serie
de negociaciones abiertas desde
hace años,aunque Amilivia ha man-
tenido “desde el primer momento
el inequívoco interés del Ayunta-
miento por hacerse con la propie-
dad del histórico teatro”.“El emble-
mático teatro es un escenario muy
querido por los leoneses y no se va
a perder en ningún caso”,recalcó.

Amilivia quiere cerrar el martes 31
de octubre la compra del Emperador
El alcalde de León se reunirá con el propietario del teatro, cuyo
precio se calculará teniendo en cuenta la media de 4 tasaciones
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XXXIV FERIA DE SAN SIMÓN | La tradicional muestra multisectorial de Sahagún se celebrará del 27 al 29 de octubre 

Los productos agroalimentarios, donde el puerro será el protagonista absoluto, las degustaciones
gastronómicas y la maquinaria agrícola serán las estrellas de la programación en la antigua feria de los puerros

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de Sahagún ya
tiene todo listo para celebrar del
27 al 29 de octubre la XXXIV Fe-
ria de San Simón. Una nueva edi-
ción que,a juicio del alcalde,José
Manuel Lora, se presenta “intere-
sante,como siempre”por la ofer-
ta de un programa completo y va-
riado y “por el aliciente de que la
climatología va a mejorar, favore-
ciendo con ello la presencia de
un mayor número de visitantes”.
La tradicional Feria de San Simón
es también conocida como la Fe-
ria de los Pavos –por la gran can-
tidad de aves que se vendían ha-
ce décadas–, e incluso de un
tiempo a esta parte ha sido re-
nombrada como la Feria de los
Puerros –producto de la huerta
sahagunense que ha ido adqui-
riendo gran protagonismo por su
marchamo de innegable calidad
y garantía– y también por la
afluencia de maquinaria, comer-
cio y turismo que se congregan
en el recinto ferial del municipio.

La importancia de esta feria ra-
dica en su antigüedad y en la sin-
gularidad que la caracteriza.Y es
que la celebración de este evento
data del año 1155, cuando el rey
Alfonso VII instituye una feria de

tres semanas al finalizar la Sema-
na Santa.“Desde entonces hasta
ahora muchas cosas han cambia-
do,pero la esencia de la feria per-
siste”,advierte el regidor.

Tradición y solera para una fe-
ria que no aguarda grandes nove-
dades para este año,pues a la vis-
ta de lo que ha tenido éxito años
atrás la organización ha optado
por repetir las actividades más

valoradas por la ciudadanía, co-
mo son los talleres, las atraccio-
nes infantiles, las degustaciones
gastronómicas o la entrega del
Puerro de Oro,entre otras, sin ol-
vidar al protagonista estrella de la
feria como es el puerro,que se ha
convertido en el reclamo princi-
pal.“Los puerros de Sahagún son
trabajados al estilo tradicional,
tienen reconocida fama, además

La exposición de maquinaria agrícola aglutina cada año a un mayor número de visitantes llegados de toda la provincia.

Sabor y tradición en la villa del Cea

El Puerro de Oro
2006 recae en
Valentín Mon 

El Auditorio Carmelo Gómez alberga
el sábado 28 (20,30 h.) la entrega del
Puerro de Oro que este año recae en
Valentín Mon Aláez, por “promocio-
nar con su labor Sahagún, por su tra-
bajo desinteresado de recuperación
del Patrimonio de la villa mediante
maquetas emblemáticas como el
Monasterio o la Peregrina y por cola-
borar en todos los acontecimientos
sociales y culturales del municipio
como la Semana Santa o los Jugla-
res, siempre con papel protagonis-
ta”, afirma el alcalde, sin olvidar “el
mucho cariño que tiene a su pueblo,
del que es un embajador extraordi-
nario”. José Manuel Lora invita a los
lectores de ‘Gente en León’ a partici-
par en éste y en todos los actos pro-
gramados y visitar la feria, para
“comprar puerros especiales, here-
deros de aquellos que en la Edad
Media trajeron los monjes benedicti-
nos, probar los vinos de la comarca y
degustar sabrosos quesos y embuti-
dos. Merece la pena y espero que
todo el mundo quede contento”.

El ‘gran ausente’,
por segundo 

año consecutivo,
será el pavo 

ante el temor 
por la gripe aviar

Foto: Germán Vaquero
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XXXIV FERIA DE SAN SIMÓN | El Pabellón de los Deportes acogerá el recinto ferial con medio centenar de expositores

con justicia”,reconoce Lora.“Sus
características morfológicas, su
textura,su color,su olor,su sabor
son inigualables, sin olvidar sus
valores dietéticos que le han
convertido en un producto al al-
za, de ahí que la cosecha sea
siempre insuficiente para la de-
manda que tienen”,añade.

Por desgracia, los verdaderos
‘ausentes’ serán los pavos y el ti-
pismo que han aportado desde
siempre “con su colorido y alga-
rabía”y todo porque, por segun-
do año consecutivo, la Junta de
Castilla y León prohíbe la exhibi-
ción de aves en lugares públicos
por temor a la gripe aviar.

El Pabellón de los Deportes
acogerá el recinto ferial,un pabe-
llón que, a juicio de Lora “se nos
queda pequeño, pues la feria ya
está consolidada,aunque el prin-
cipal reto es que no nos falte nin-
guna de las empresas de la co-
marca para que poco a poco la
vayan considerando como suya”.
En total, medio centenar de fir-
mas expondrán sus productos
de los más variados sectores.Mu-
chas de estas firmas son fijas des-
de hace años, destacando el sec-
tor de la maquinaria agrícola, de
gran importancia en Sahagún.

Una feria,en definitiva,que ha
conseguido instalarse y arraigar-
se en la memoria de los vecinos
de Sahagún y su comarca, pues
pocos faltan a ella. Un lugar de
encuentro y una cita obligada
con la tradición,a la que este año
el Ayuntamiento ha destinado un
presupuesto de 16.000 euros.

Uno de los actos principales,
además de la entrega del Puerro
de Oro 2006,será la degustación
de la cocina tradicional de Tineo
(Asturias), –municipio con el
que Sahagún ha iniciado el pro-
ceso de hermanamiento–,acto fi-
jado para el día 28 a las 13,30 ho-
ras y que tendrá “tanto éxito co-
mo el año pasado”,afirma Lora.

Valentín Mon (izda.), un virtuoso de las maquetas, es el galardonado este año con el ‘Puerro de Oro’, premio que recogerá el día 28 en el auditorio Carmelo Gómez.

El pavo, protagonista años atrás, no se exhibirá por la prohibición de la Junta.Los bailes regionales animaron la Feria de San Simón del año pasado.

Foto: Germán VaqueroFoto: Germán Vaquero



XXXIV FERIA DE SAN SIMÓN | Tres días repletos de actividades en Sahagún

Día 27 de octubre

17,00 h. Apertura del recinto ferial
instalado en el Pabellón
Municipal de Deportes y
Exteriores.
17,30 a 19,00 h. Taller infantil de
manualidades.
20,00 h. Degustación del puerro
de Sahagún y cata de vino de la
Bodega de Francisco González de
Villeza (León), patrocinado por el
Centro de Iniciativas y Turismo
(C.I.T.) de Sahagún.
21,00 h. Cierre del recinto ferial.

Día 28 de octubre

11,00 h. Apertura del recinto
ferial.
12,00 h. Inauguración oficial de la
XXXIV Feria de San Simón
Sahagún 2006 (Multisectorial y
Maquinaria Agrícola), por parte
del Alcalde de Sahagún, acompa-
ñado de autoridades.
El acto contará con la presencia
de la Banda de Música de

Sahagún que, seguidamente
interpretará diversas piezas musi-
cales.
13,30 h. Degustación ofrecida por
el Ayuntamiento y La Junta Local
de Hostelería de Tineo (Asturias),
consistente en pote tinetense,
chosco y arroz con leche.
14,30 h. Cierre del recinto ferial.
17,00h. Apertura del recinto ferial.
17,30h. a 19,00 Taller infantil de
pintura y espectáculo para los
mas pequeños a cargo de KAMA-
CUM (Palencia).
20,00h. Degustación de chichurro
de Villada (Morcilla de Demetrio)
en pan rústico de la Tahona de
Sahagún, patrocinado por el
Ayuntamiento de Sahagún.
20,30h. En el Auditorio Municipal "
Carmelo Gómez ", entrega del
Puerro de Oro 2006 a D. Valentín
Mon Alaez. Seguidamente se
ofrecerá un concierto del Coro
Facundino que servirá de colofón
al IX Certamen de Muestra Coral.
24,00 h. Cierre del recinto ferial.

Día 29 de octubre

11,00h. Apertura del
recinto ferial.
12,00h. Recepción de
visitantes del
Concejo de Tineo.
12,30h. En la Plaza
Mayor, actuación del
Prestigioso
Acordeonista Jesús
Manuel, de Tineo
(Asturias)
13,30h. Degustación de potaje de
“Lenteja Pardina” patrocinado
por la Cooperativa Coco-Cea y
elaborado por el Restaurante “El
Madrileño” de Mayorga de
Campos (Valladolid ).
14,00h. Fallo del XIV Concurso
“Premio a la mejor docena de
puerros”, organizado por el C.I.T

de Sahagún y entrega de
premios.
14,15h. Entrega del premio al
estand mejor presentado.
14,30h. Cierre del recinto ferial.
17,30h. Apertura del recinto ferial.
17,30 a 19,00h. Taller infantil de
encuadernación y actuación
infantil a cargo de KAMACUM

(Palencia)
19,00h. Degustación
de “Galletas de Hierro”
de elaboración casera y chupito
especial de Bodegas y Licores
Jesús Gago, patrocinado por el
Ayuntamiento de Sahagún.
20,00h. Clausura de la XXXIV
Feria Sahagún San Simón 2006.
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PROGRAMA DE ACTOS EXPOSITORES
• Galletas de Hierro
• Morcilla de Villada
• Equitánea
• Embutidos Jonás
• Aloe Vera, Laderland
• Boutique del Cuento
• Manuapolis
• MYM Productos

Naturales
• J.Gago. Vinos y Licores
• Nati Misas
• Ansoltec
• Panadería Lozano-

Galicia
• Fuerzas Armadas

Españolas
• Hnos. Estébanez-

Valderas
• Artesanía Chorry
• Leonesa-Astur de

Piensos
• Exquisitum
• La Despensa de Pablo
• Cococea
• Tinto Villeza
• Comercial El Catalán
• Carlos Fernández

Ramos
• AutoBerlín Motor, S.L.
• Maquinaria Agrícola 

Delgado, S.L.

• José Fernández García
• Bierzoconfort, S.L.-

Toribio Moral, S.A.
• Pulpería y Productos

Típicos (El Sabor de
Galicia)

• Ayuntamiento de
Sahagún

• Ayuntamiento de Tineo 
• Cruz Roja de Sahagún
• Cofradía de Jesús
• Hortelanos de Sahagún-

Venta de Puerros
• Diario de León
• Morcillas Morvega
• Artesanías de Ecuador
• Repostería Hnos. García
• Jahel
• Saba Floristería
• Grupo Lo Mónaco
• Atlas Internacional
• Vorwerk Kobold
• Systems
• La Dulzura Árabe
• Publimadis
• Ofidis León
• Demo Directa
• Sahagún Joyería
• Rainbow
• Embutidos Villafría
• Riegos del Tormes, S.A.



J. V./Gente en Burgos
Conseguir que la fiesta de los toros
mantenga la pureza,se trate adecua-
damente al animal y exista un mayor
control administrativo son los tres
objetivos principales del nuevo
reglamento general taurino de la
Administración regional,que entra-
rá en vigor en la próxima tempora-
da, en enero de 2007.Además, el
consejero de Presidencia de la Jun-
ta,Alfonso Fernández Mañueco,aña-
dió que el nuevo borrador ha conta-
do con la aportación y el consenso
de todos los colectivos implicados

en la fiesta:ganaderos,profesiona-
les,empresarios,críticos,asociacio-
nes en defensa de los animales y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Entre las novedades que inclu-
ye el nuevo texto destaca el indul-
to a la res brava,que podrá realizar-

se por parte del presidente en
todas las plazas permanentes de la
comunidad autónoma.

El documento también regula
la figura del presidente del feste-
jo, que podrá recaer en aquella
persona que goce de sobrado

prestigio y reconocimiento den-
tro del mundo taurino o cualquier
persona que haya participado en
los cursos convocados por la Jun-
ta.El borrador introduce la obliga-
toriedad de suscribir un seguro
de responsabilidad civil y de acci-

dentes,así como el refuerzo admi-
nistrativo sobre los festejos.

En el tercio de varas se reduce el
tamaño de la puya en 13 milíme-
tros,diez en el fuste y tres en la pun-
ta;en banderillas,se entra a ‘banderi-
llar’ en tres ocasiones, salvo otra
indicación del presidente;en la lidia
queda prohibida la rueda de los
peones para acelerar la muerte de
la res;y en los premios,se prohíben
las manifestaciones para la conce-
sión de trofeos por parte del mata-
dor,y en caso de indulto del animal
no se simulará la muerte de la res.

Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006
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El nuevo reglamento taurino,
en vigor la próxima temporada

El texto regula el indulto a las reses, la reducción de la puyas, los
tercios de banderillas, los seguros o la actuación de la Policía Local

Grupo Gente
Castilla y León con más de un mi-
llón de internautas, según desvela
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, es la Comunidad Autónoma
con mayor tasa de crecimiento de
internautas de toda España -con
un 79,9 por ciento frente al 27,8
por ciento de la media nacional- ,
así como la que mayor incremen-
to ha experimentado de líneas
ADSL y la que mayor despliegue
tiene de red de cable. El 80 por
ciento de los castellano y leone-
ses ya  que tiene acceso a la Ban-
da Ancha, y el 60 por ciento pue-
de optar entre el ADSL o el cable.
Un servicio de ‘alta velocidad’ en
‘la autopista de la información’que
llegará a todos los municipios de
la comunidad  en 2007.

CONDICIONES ESPECIALES
Comunicación inmediata con el
resto del mundo, comercio elec-
trónico,teletrabajo,Banca a distan-
cia,Administración on-line, vídeo-
conferencias,...cualquiera de estos
servicios será una realidad en el
próximo año en el conjunto de la
comunidad.En igualdad de condi-
ciones los municipios más aisla-
dos podrán acceder a la Sociedad
de la Información a través de la
conexión inalámbrica WiMax y sa-
télite bidireccional con extensión
Wi-Fi gracias al Plan Director de
Infraestructuras y Servicios de Te-
lecomunicaciones que la Conseje-
ría de Fomento ha puesto en mar-
cha,y en concreto al programa de
Banda Ancha 2005-2007 y que su-
pondrá intervenciones en más de
3.000 localidades. Un proyecto
que aporta una solución ‘innova-
dora, sencilla económica y eficaz’
a los problemas de acceso a Inter-
net con Banda Ancha y que bene-
ficiará a más de medio millón de
castellano y leoneses. Para ello la
administración regional ha desti-

nado 78 millones de €. Una inter-
vención administrativa necesaria
teniendo en cuenta las peculiari-
dades geográficas y la dispersión
de la población y que hacen que
la comunidad sea poco rentable
para la empresa privada.Desde Fo-
mento,mediante convocatoria pú-
blica,se  adjudicaron ayudas al ope-
rador Iberbanda,quien adquirió el
compromiso de implantar las in-
fraestructuras necesarias para ho-
mogeneizar el servicio en todo el
territorio regional, independiente-
mente del número de habitantes.

Pueblos pequeños y grandes, igualdad en el acceso a Internet
Fomentar el acceso a Internet redunda en la generación de
oportunidades de empleo, formación y de cultura y aún más en
esta Comunidad, la  más extensa de toda Europa y donde la
población está muy dispersa. Con la Banda Ancha se reducen
las distancias físicas existentes; una conexión de alta velocidad
y de gran calidad permite acceder a Internet y a todos los servi-
cios que a través de ella se ofrecen,muchos de ellos sustitutivos
de los tradicionales tales como la banca electrónica, o la admi-
nistración on line. Una de las grandes ventajas de las conexio-
nes inalámbricas de banda ancha es que permiten el acceso a
la red incluso desde ubicaciones alejadas del propio núcleo
rural; algo importante para  localidades con población dispersa

(chalets,barrios, casas aisladas) así como para los negocios que
no se encuentran dentro de los pueblos (fábricas, bodegas,
granjas, o establecimientos de turísmo rural).

Importantes son los beneficios para los ciudadanos, pero
también para las empresas, ya que con este tipo de conexiones
se permite la creación de nuevas empresas así como facilita la
promoción de los productos on-line. En la línea de favorecer el
acceso a las nuevas tecnologías en el ámbito rural desde
Fomento en colaboración con otras administraciones además
se han creado más de 600 centros públicos con acceso a Inter-
net en pequeños municipios, así como se han puesto en mar-
cha otros programas como el Aula Móvil.

Con el Programa Banda Ancha 2005-2007 se beneficiará a más de 500.000 personas del entorno rural.

En 2007 toda la
región tendrá
acceso a Internet
con Banda Ancha
Castilla y León es la primera comunidad
autónoma de España en crecimiento anual,
y tiene más de un millón de internautas 

Ayudas en la
contratación

La Junta de Castilla y León, a través
de la Consejería de Fomento ha
concedido, en 2006, ayudas a más
de 6.600 familias para la contrata-
ción de Banda Ancha en sus vivien-
das.Casi un millón y medio de euros
para pagar hasta el 60 por ciento
del coste de la primera conexión
durante un año en 6.679 hogares,
de los cuales 1.680 están ubicados
en localidades rurales con menos de
5.000 habitantes.
El programa Conéctate, a través del
que se conceden estas ayudas, bus-
ca potenciar la contratación de
estos servicios en localidades don-
de ya existe la Banda Ancha de tal
forma que los ciudadanos puedan
descubrir las oportunidades y servi-
cios que ofrece la Sociedad Digital
del Conocimiento a través de Inter-
net, tales como el teletrabajo, la
teleformación o el comercio electró-
nico. Con el objeto de potenciar el
acceso a la Sociedad de la Informa-
ción en el entorno rural, este pro-
grama da preferencia a las solicitu-
des que proceden de localidades
con menos de 5.000 habitantes.

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

Población con acceso a banda ancha
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| ENTREVISTA Gustavo Aranzana | Entrenador de Baloncesto León

“Sigo en León porque hay un buen proyecto”

Fernando Pollán
Vallisoletano de nacimiento, leonés
de adopción... y de corazón. Quince
años después de haber llevado al
baloncesto leonés a lo más alto, Gus-
tavo Aranzana regresó la temporada
pasada a León para intentar repetir la
gesta del ascenso a la ACB; lo tuvo al
alcance de la mano, pero no pudo ser.
Tras la gran decepción, muchos pen-
saron que se marcharía, que buscaría
nuevos horizontes, pero no fue así.
Gustavo sigue en León, cree en este
proyecto... y quiere la revancha.

–Su regreso a León la pasada
temporada llenó de ilusión y
moral a la afición.
–Siempre he tenido una relación
especial con León y con su gente,
y además ahora me unen vínculos
muy familiares, porque mi mujer
es de aquí,una de mis hijas se lla-
ma Camino, y aunque nació en
Valladolid se considera leonesa.
Cuando yo vine a León fue por un
convencimiento personal y por
las personas que apostaron por
mí,que me dijeron lo que querían,
el proyecto que tenían,y todo eso
me animó a volver.Después de 17
temporadas en ACB no consideré
que entrenar en LEB fuera un paso
atrás, todo lo contrario. Yo soy
entrenador de baloncesto y entre-
no donde me dan un buen proyec-
to y donde confían en mí.
–Tras no conseguir el ascenso
la pasada temporada se espe-
culó con que podría ‘cambiar
de aires’, pero decidió quedar-
te. ¿Le costó mucho tomar la
decisión?
–Me quedó muy mal sabor de
boca el año pasado, como creo
que a todo el mundo. El ‘playoff’
ante el Bruesa fue una injusticia
absoluta, una mala suerte, un
gafe...no lo sé.Porque creo que lo
hicimos todo bien: a los ‘playoff’
llegamos bien, el equipo estaba
bien. Era algo personal, algo que
tenía dentro,había que meditarlo.
Creo en la gente, me fío de ella y
después de hablar con ciertas per-
sonas y mantener algunas reunio-
nes,pensé que éste podía ser otro
año para poder subir, ya que el
proyecto tiene una continuidad.
–Una de las condiciones para
quedarse era que el club debía
dar un salto de calidad ¿Cómo
va el tema?
–Bueno...estamos en ello.Vamos a
dejarlo así.
–Aunque el mal recuerdo del
pasado año sigue ahí, ¿cómo
afronta esta temporada?
–El deporte no tiene pasado, no
tiene memoria. Lo que pasó la
temporada pasada,pasó y punto;
yo creo que disfrutamos y este
año lo que quiero es que se vuelva
a disfrutar.Hay que afrontar el pre-
sente y el futuro esperanzados,el
equipo está bien, con una buena
implicación,una dinámica positi-

va,el equipo es diferente pero está
trabajando muy bien,para intentar
ir a mejor en cada partido.A la afi-
ción creo que le está gustando
cada vez más el equipo, cada vez
hay mejor conexión.
–¿Tras la derrota en la primera
jornada ante el Manresa salta-
ron algunas alarmas?
–Las dudas a principio de tempo-
rada en todos los equipos nuevos
son inevitables. Yo no sé si lo
vamos a hacer mejor o peor que
el pasado año,no me gusta hacer
comparaciones.No sé hasta don-
de vamos a llegar este año, no
necesitamos hacer cambios  en la
plantilla,sino  rematarla y acabarla
de hacer,porque ya lo he dicho,no
está al completo y tendremos en
un momento dado que reforzar el
equipo con jugadores que vengan
a sumar.Y todos,club, jugadores y
aficionados esperamos y desea-
mos llegar a los ‘playoff’ en las
mejores condiciones para ver si de
una vez,a la séptima,ya podemos
ascender a la ACB.
–¿Qué le falta para tener el
equipo que desea tener?
–En estos momentos es evidente
que el equipo necesita un poquito

de talento por dentro; estoy muy
contento con Peterson y Leather,
como trabajan,como pelean,tácti-
camente cada vez están siendo
mejores. Dani y Urko dan unas
rotaciones excelentes,están bien.
Todo el mundo es necesario,pero
creo que necesitamos talento,cali-
dad, alguien que marque diferen-
cias, y esa calidad hay que com-
prarla,evidentemente.
–Hablando de comprar, ¿los
problemas económicos del
equipo son tan graves como se
rumorea?
–Yo no lo llamaría problemas,pre-
fiero hablar de intranquilidad,ines-
tabilidad.En todas las sociedades,
en todas las entidades deportivas
surgen estas cosas, porque se
depende de esponsorizaciones,de
instituciones;a veces te falta liqui-
dez,otras veces estás esperando y
hay problemas en otras empresas
y no te llega el dinero, a veces
haces un presupuesto y  se te rom-
pe porque surgen otros proble-
mas, como las lesiones, y te
encuentras con otro tipo de facto-
res que no tienes contabilizados.
–Pero este tipo de situaciones
acabarán afectando al equipo.

–Yo creo que los profesionales
tenemos que mantenernos al mar-
gen, lo nuestro es entrenar, traba-
jar e intentar ganar cada partido,y
son otras personas las que tienen
que resolver estos problemas.Y
esto no nos tiene que crear inesta-
bilidad ni preocupación; lo que se
oye acerca de espónsors y deudas,
no tiene que afectarnos,y los que
estamos en la parcela deportiva
del club tenemos que mantener-
nos al margen de estas considera-
ciones,igual que pido que la gente
que no pertenece a la parcela
deportiva se mantenga al margen
de mi parcela. Cada uno en su
puesto y en su casa.
–La medalla de oro conseguida
en el mundial ¿qué repercu-
sión va a tener en la ‘salud’ del
baloncesto español?
–La salud del ‘basket’ español
siempre ha sido muy buena,posi-
blemente ahora sea excelente.Evi-
dentemente la selección tiene
mucho tirón, tiene un poder de
convocatoria extraordinario.Está
claro que el baloncesto español
goza de una salud excelente,pero
a mí me gustaría que todavía reci-
biéramos un trato mucho más
serio, más amplio y mucho más
coherente en comparación con el
trato que se da a otros deportes.A
veces se pasa demasiado por enci-
ma el tema del baloncesto,a nivel
de informaciones, de darle una
importancia a la liga ACB,a la liga
LEB. Sobre una liga como la LEB,
que mueve muchísimo dinero,
que tiene grandes franquicias,
grandes equipos y muy buenos
jugadores,se dan los resultados de
vez en cuando y poco más;debe-
ría de incidirse más en ella, tanto
en el contenido como en el reco-
rrido.Los espónsor y la entrada de
dinero a través de las televisiones
tendría que repercutir muchísimo
más en este deporte,porque si no,
lógicamente,vamos a estar en una
situación muy precaria.
–Es decir, deportivamente está
bien, pero económicamente
es preocupante.
–El problema es que, como no
entre dinero de empresas privadas
al baloncesto, no podremos vivir
únicamente del dinero de las insti-
tuciones públicas, de las subven-
ciones. Por ejemplo, el dinero de
las televisiones, a día de hoy, no
repercute en los clubes,al contra-
rio que sucede con otros depor-
tes.Y en cuanto a la presión fiscal,
existen agravios comparativos
muy grandes,por ejemplo con res-
pecto al fútbol, en el que se pue-
den tener deudas multimillonarias
y se resuelve todo con recalifica-
ciones de terrenos,aplazamientos
o rebajas de las deudas,o se liqui-
dan éstas por el ‘artículo 33’... y
esto yo no lo he visto nunca apli-
carse a un equipo de baloncesto,
más bien todo lo contrario.

Aranzana no quiere dejar escapar su segunda oportunidad de ascender a la ACB con Baloncesto León
y para ello piensa que “no se debe cambiar la plantilla, hay que rematarla, hay que acabarla de hacer”

“Caer en el
‘playoff’ ante el
Bruesa fue una
injusticia, mala
suerte, gafe...

no lo sé”

“Peterson y
Leather están

trabajando muy
bien, pero

necesitamos
algo más”

“En los equipos
profesionales no
hay paciencia”

-El trabajo con la base se
refleja a nivel de seleccio-
nes, pero la realidad en
los equipos profesionales
es muy distinta. ¿Es por la
gran cantidad de jugado-
res foráneos que hay en
nuestras ligas?
–Indudablemente; pero ade-
más en los equipos profesio-
nales hay urgencias, porque
no hay paciencia,no hay pro-
yectos.Un proyecto lo puede
haber aquí en León,que es un
sitio con una gran estabilidad,
con una afición de gran cate-
goría. Aquí al aficionado es
muy difícil desestabilizarle,
para bien y para mal. Somos
un club que no hacemos gran-
des ‘picos’, ni para arriba ni
para abajo. A la afición de
León es muy difícil engañarla,
hay ‘poso’ de baloncesto, se
han visto grandes partidos,
grandes jugadores. Pero yo
creo, que en los equipos de
ACB el proyecto se hace
ganando partidos y no con
paciencia, y más cuando hay
gente que se está jugando su
propio dinero.

“La cantera goza
de muy buena
salud, pero...”

-¿Cómo está la cantera en
León? ¿Hay algún jugador
que pueda llegar alto?
-En León el baloncesto de
base goza de buena salud.Leo-
nés,Agustinos, Maristas, San
Claudio, Eras, en fin, en
muchos colegios se está prac-
ticando baloncesto todo el
día,hay una gran cantidad de
fichas, aquí se juega muchísi-
mo al baloncesto.El problema
es que esto tenga reflejo des-
pués en jugadores que pue-
dan subir o llegar.En León hay
mucha y buena cantera,pero
cada vez es más difícil que
esos chicos lleguen arriba,por
la gran afluencia de jugadores
de otros países,por las urgen-
cias que antes comentamos
de los equipos y porque, evi-
dentemente y vamos a ser sin-
ceros,no hay fuentes de finan-
ciación y  no puedes dedicar
a la cantera todo el dinero que
quisieras. Los recursos son
cada vez más limitados y cada
vez cuesta más subir jugado-
res.El nivel de exigencia cada
vez es mayor,hay cantera,hay
jugadores,pero...
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Número 1 Cantabria,
primer periódico
deportivo gratuito
El Grupo de
Comun icac ión
Gente edita el
periódico deporti-
vo Número 1 Can-
tabria. Su director
es José-Luis López,
el coordinador es
David Martín y
ambos cuentan
con la aportación
de la redacción escrita y gráfica de Santan-
der y Torrelavega. Se trata de un periódico
deportivo gratuito que sale todos los lunes
con los resultados de los partidos de la jor-
nada del sábado y del domingo,de catego-
ría local, autonómica, nacional e interna-
cional. Así mismo,este periódico recoge
aquellos acontecimientos que hayan teni-
do lugar en la propia ciudad y que son de
índole social. Es la segunda cabecera del
Grupo de Comunicación Gente, Número
1,también de carácter gratuito.

PERIÓDICO DEPORTIVO GRATUITO DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE

BALONMANO

España, Rusia, Polonia y Túnez disputarán
en León en el XXXII Torneo Internacional

Mario Amilivia,alcalde de León,y Jesús López Ricondo,presiden-
te de la Federación Española de Balonmano,firmaron el 24 de octu-
bre el acuerdo por el que el XXXII Torneo Internacional de España
de Balonmano se disputará en León,del 12 al 14 de enero de 2007.
España, Rusia, Polonia y Túnez medirán sus fuerzas, todos contra
todos, proclamándose campeón de este prestigioso torneo el equi-
po que más puntos obtenga. Las entradas tendrán precios popula-
res,y los socios del Ademar y del León BM tendrán descuentos.

POLIDEPORTIVO

San Andrés aprueba la construcción de un
pabellón cubierto en Trobajo del Camino

Trobajo del Camino tendrá un pabellón polideportivo cubierto,
situado en la calle Joaquín Álvarez de la localidad trepalense. Con
un presupuesto de 2.902.651,95 euros, el edificio contará con una
pista de 45 por 25,77 metros, habilitada para la práctica del balon-
cesto, fútbol sala, balonmano, voleibol, y con tres canchas transver-
sales de baloncesto.El aforo de la instalación,contando la grada alta
y la grada a pie de pista,será de unas 420 personas.

BALONCESTO / LIGA FEMENINA

El Acis Incosa consigue su primera victoria
de la temporada ante el PDV Santa Eulalia

El PDV Santa Eulalia llegó a León el pasado 25 de octubre como
líder de la clasificación y sufrió su primera derrota (73-60) ante un
Acis Incosa que se reencontró con su juego, sobre todo en un
segundo cuarto excepcional, lo que le valió para conseguir sumar
su primer triunfo de la temporada. Las leonesas intentarán encade-
nar su segunda victoria en el encuentro que las enfrenta el día 28
de octubre, también ‘en casa’,ante el Mann Filter Zaragoza.

FÚTBOL / 2ªB

La Cultural sigue con su ‘gafe’: Fran es baja, y
Revetria y Chus López son duda para Luanco

Antonio Gómez sigue con su ‘guerra’ contra las lesiones, inven-
tándose el equipo titular una semana sí, y otra también. La victoria
ante el Burgos la pasada jornada dejó tres puntos más en León... y
tres nuevos lesionados.La ‘avería’más grave es la de Fran,que sufre
un esguince de rodilla y no viajará a Luanco para el encuentro ante
el Marino (29 de octubre, a las 17.00 h.). Los otros dos jugadores
‘tocados’,Revetria y Chus López,serán duda hasta última hora.

■ EN BREVE

F. Pollán
En una iniciativa sin precedentes
en León, los seis clubes más
representativos de la capital han
decidido unirse para realizar
acciones conjuntas, en busca de
una solución para sus problemas
económicos, que cada día son
más graves.

Desde el primer momento, los
representantes de Ademar, Cultu-
ral, Baloncesto León,Acis Incosa,
León BM y OE Ram, han querido
dejar claro que no se trata de nin-
guna medida política de presión
hacia el Ayuntamiento (principal
deudor de estos clubes), y que lo
único que se busca es un acerca-
miento de posturas con las insti-
tuciones y entidades implicadas,
en busca de la mejor solución
para todos.

Como parte de la estrategia a
seguir por los clubes, éstos quie-
ren mantener una reunión, ade-
más de con el Ayuntamiento,con
Caja España. El objetivo es inten-
tar que la entidad financiera
mejore, en la medida de lo posi-
ble, los acuerdos de colaboración
con los clubes y, sobre todo,‘fle-
xibilice’ las condiciones de los

endosos y certificaciones del
Ayuntamiento de León, para que
éste pueda hacer frente de una
forma más desahogada a su deu-
da con los clubes (Ademar,
730.000 euros; Cultural, 800.000
euros; Baloncesto León, 480.000
euros;Acis Incosa,150.000 euros;
León BM, 245.000 euros; y Ram,
218.000 euros).

Desde el Ayuntamiento el con-
cejal de deportes, José María
Rodríguez de Francisco, aboga
por mantener la calma afirmando

que todos van a cobrar, ya que el
Ayuntamiento es, y quiere seguir
siendo, el máximo patrocinador
del deporte de élite en León.

El hecho de que los clubes
hagan sus presupuestos por tem-
poradas (por lo general de sep-
tiembre a junio del año siguien-
te) y que los del Ayuntamiento
sean por años naturales (de ene-
ro a diciembre), provoca, según
el concejal de deportes, ciertos
desajustes a la hora de hacer efec-
tivas las partidas presupuestarias.

Ademar, Cultural, Baloncesto León, Acis Incosa, León BM y
Ram buscan soluciones ante su grave situación económica

Rodríguez de Francisco confía en saldar la deuda lo antes posible.

Los grandes del deporte leonés
se unen en un frente común

POLIDEPORTIVO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - UD Salamanca Est. El Toralín (Canal +) 12.00 D

2ª División B Marino - Cultural Est. Miramar de Luanco 17.00 D

3ª División At. Bembibre - Huracán Z Est. La Devesa 16.30 D

Cultural B - Norma A.D. de Puente Castro 16.30 D

Hullera V.L. - Ávila Est. Santa Bárbara 16.00 D

Ponferradina B - La Bañeza Est. Compostilla 16.00 D
Reg. Aficionado B. At. Zamora - CD Cerecedo C.D. de Zamora 17.00 S

At. San Francisco - Betis C. La Palomera 11.30 D
Monterrey - At.Astorga C. Reina Sofía 12.00 D

Div. de Honor Juv. Roces - Puente Castro C. Covadonga de Roces 18.00 S

Cultural - Porriño A.D. de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juv. CD Peña - Betis CF La Palomera 12.00 D

CD Peña Antonio José - León CF C. José María Sedano 16.00 D
Ponferradina - UD Santa Marta C. Compostilla 16.00 D

BALONMANO
Superliga ABF Ademar - Teka Cantabria Palacio de los Deportes 18.00 X
Superliga ABF Quintercom Perdoma - León BM Pab. Celestino Hernández 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Palma Aqua Mágica - B. León Pab. Son Moix 20.30 V

B. León - CAI Zaragoza Palacio de los Deportes 21.00 X
Liga Femenina Acis Incosa - Mann Filter Z. Palacio de los Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Burela Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA



Cenas de Navidad para empresas
y Gala de

Nochevieja
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RESTAURANTES

N esmerado servicio y un trato muy
personalizado”, proclaman los gesto-
res de este hotel nuevo y pujante,ubi-

cado junto a la Catedral de León y el
resto del casco histórico, a 150 metros

del centro comercial de la ciudad y de su
Ayuntamiento.Así resumen la filosofía  de fun-
cionamiento del Infantas de León y los argumen-
tos para que los clientes opten por este local
con plenas garantías de acertar en la elección.
El hotel propiamente dicho dispone de 56 habi-
taciones dotadas de climatización individual,TV,
teléfono, caja fuerte, minibar, hilo musical, cone-
xión Internet ADSL y WIFI en zonas comunes, ca-
mas “king size”, jacuzzi y habitaciones adaptadas pa-
ra minusválidos. Cuenta con 4 salones de diversas
capacidades desde 20 a 400 personas en banquete.
El salón principal se encuentra presidido por una
impresionante claraboya de cristal y decorado en el
más puro estilo francés, que lo convierten en el lu-
gar ideal para la celebración de cualquier tipo de
evento tanto personal como profesional.

En cuanto a su oferta gastronómica, su cocina
de mercado, basada principalmente en la alta cali-
dad de la materia prima emplea-
da, cuenta con el toque personal
de Roberto Morán de la Hera, je-
fe de cocina de este nuevo esta-
blecimiento y joven promesa de
la cocina leonesa.Además el res-
taurante del Hotel Infantas de
León colabora con Francisco To-
rreblanca, creador del postre de
la boda de los Príncipes de Astu-

rias así como ganador de múltiples premios nacio-
nales e internacionales de pastelería.El cliente que
se decida por el restaurante del Infantas de León,
además de degustar una exquisita merluza de pin-
cho o un rodaballo salvaje puede probar las deli-
cias pasteleras del ganador del Premio Mundial de
Pastelería 2005, entre otros. En definitiva, servicio
de cocina y repostería de primer orden e instala-
ciones especialmente habilitadas para la celebra-
ción de banquetes, reuniones de empresa y todo
tipo de eventos.

Calle Antonio González de Lama, número 3 – LEÓN
(Detrás de la Catedral, en el Barrio de San Pedro)

Teléfono: 987 27 23 17 • Web: www.hotelinfantasdeleon.com

HOTEL INFANTAS DE LEÓN



Aprendiendo a caminar
Hasta el 29 de octubre 
Lugar: Delegación de la Junta en León.
Horario: De 10 a 14 y de 18 a 20 h.
Sáb., de 12 a 14 h. Dom., cerrado.

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
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.

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
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).

Minerales en vivo
Hasta el 31 de octubre 
Lugar: Centro Cívico León Oeste.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 21 h.

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

Las dos orillas 
Hasta el 10 de diciembre 
Lugar: Mon. Santo Tomás de Ávila.
Horario: Mañana y tarde. Lunes cierra.

Monitor de Tiempo Libre
28 y 29 de octubre y 
del 4 al 26 de noviembre
Convoca:
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 

‘ALQUITE’. 
(www.alquite.com)

Información e inscripciones:
Avda. Facultad, 41-bajo. León y en los
Tels.: 987 215 600 y 987 258 057.

Salud Vocal y Vocalización
28 y 29 de octubre
Convoca:
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 

‘ALQUITE’. 
(www.alquite.com)

Información e inscripciones:
Avda. Facultad, 41-bajo. León y en los
Tels.: 987 215 600 y 987 258 057.

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

Información: 987 22 42 42.

Mediación escolar:
prevención del Bullying
28 y 29 de octubre
Convoca:
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 

‘ALQUITE’. 
(www.alquite.com)

Información e inscripciones:
Avda. Facultad, 41-bajo. León y en los
Tels.: 987 215 600 y 987 258 057.

Cursos de la UNED
31 de octubre, FIN de matrícula
Convoca: UNED en San Andrés.
Información: 987 876 610. 
Cursos gratuitos sobre creación y
gestión de empresas; historia con-
temporánea; nutrición y dietética;
medicamentos y salud; nóminas y
seguros sociales; y tecnologías de
la información.

El tabaco y sus consecuencias
2 y 3 de noviembre
Lugar: Auditorio de Caja España en la
calle Santa Nonia, 4. León. 

Información e inscripciones:
Asociación de Laringectomizados. 
Tel: 987 21 08 07. Matrícula gratuita. 
Horario: De 09,30 a 19,00 horas.

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

Einstein (Teatro infantil)
31 de octubre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 10,00 y 12,00 h. 

El rayo verne (Teatro infantil)
3 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 12,00 y 19,00 h. 

El caballero sin caballo
(Teatro infantil)
3 de noviembre
Lugar: Casa Cultura de Villabalter,
San Andrés del Rabanedo.
Horario: 18,30 h. 

Despreciables + Kickers
28 de octubre
Lugar: Studio 54. 
Horario: 23,00 horas.

Fito & Fitipaldis
4 de noviembre
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 22,00 horas.
Así se titula el cuarto álbum de estudio
de Fito Cabrales, ex líder de ‘Platero y
Tú’, que reaparece después de dos años
con once nuevas composiciones, a las
que se unen dos versiones. 

Vuelo en ultraligero y globo
29 de octubre
Deportes aéreos: vuelo en ultraligero,
globo cautivo y cometas de tracción
en Villamarco. El nivel de dificultad es
bajo y el número de participantes as-
ciende a un máximo de 20 personas.
Precio: 50 € y 45 para empadronados.
Más info.: Centro ‘Lavadero’. C/Rodrí-
guez de la Fuente, s/n. Trobajo del
Camino. Teléfono: 987 800 086.

Magosto en Balboa
5 de noviembre
Senderismo y comida con magosto
en Balboa, zona de los Ancares leo-
neses. La distancia a recorrer no su-
pera los 14 kilómetros; no obstante,
el nivel de dificultad es medio-alto y
un desnivel máximo de 350 metros.
precio de la actividad: 18 € empa-
dronados y 23 no empadronados.
Más info.: Centro ‘Lavadero’. C/Rodrí-
guez de la Fuente, s/n. Trobajo del
Camino. Teléfono: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

MÚSICA

TEATRO/DANZA

CONGRESOS

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
SA
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ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Del 27 de octubre 
al 17 de noviembre
Comunidad Leonesa.Es ha orga-
nizado una serie de filandones pa-
ra el 27 de octubre en la casa de
Cultura de Toreno, el 3 y 10 de no-
viembre en el salón de actos del
Ayuntamiento de León y el 17 de
noviembre en el salón de actos de
Caja España en Benavente (C/Ronda
de Cabildo, nº 2). Todos ellos a par-
tir de las 20,00 horas. Personalidades
relevantes de la región como Ale-
jandro Valderas, Gregorio Díez
Mardomingo, Javier Callado o
Joaquín Miguel Alonso serán los
protagonistas. Todos ellos trata-
rán temáticas como la cultura leo-
nesa, las instituciones del Reino de
León, el lenguaje simbólico del an-
truejo y la identidad de Benavente

y su comarca. La música cobrará
especial importancia y, así, el 27 de
octubre tocarán en Toreno la ban-
da de gaitas ‘Aires Minero’s de
Matarrosa del Sil y el 17 de noviem-
bre en Benavente animarán la ve-
lada la agrupación musical ‘Raigañu’.
Para no perdérselo.

Filandones en otoño 
para divulgar la cultura e identidad leonesa  

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

OCTUBRE
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 (mezzoso-
prano) 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 16Amit 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 27Andrea 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’

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

H
O

RA
RI

O



GENTE EN LEÓN

23
Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

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 49

50

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En un futuro cercano, la raza
humana ha perdido la capaci-
dad de reproducirse. El ser hu-
mano más joven nació hace 18
años. En un mundo postapo-
calíptico lleno de miseria, gue-
rra y xenofobia, Theodore
Faron debe poner a salvo a
una joven que milagrosamen-
te se ha quedado embarazada.
Con esta estupenda premisa,
el director Alfonso Cuarón
construye un relato con virtu-
des considerables. Su pesi-
mista visión del futuro huye
de la tecnificación y presenta
una versión corregida y au-
mentada de los problemas
de las sociedades actuales. Se

retrata además con un estilo
casi documental, mucha cá-
mara en mano que sin em-
bargo siempre está pendien-
te del encuadre, elaborando
unos complicadísimos pla-
nos de larga duración perfec-
tamente coreografiados y
francamente asombrosos. El
impresionante dominio de la
luz de Emmanuel Lubezki se
demuestra en una fotografía
de colores desaturados, que
da a la película una textura
fantasmal.
Con todo de su parte en el la-
do de la imagen,la película pin-
cha en el guión, que carece de
giros más allá del embarazo y

se limita a retratar una huida.
Cuando el film acaba parece
que se nos ha escatimado algo,
que hay demasiados cabos
sueltos, que la historia no está,
en realidad,cerrada y explicada.
Por eso la película se queda a
medias, y es una pena porque
mucho de lo que nos han con-
tado parece un pretexto,una ex-
cusa,no algo fundamental en la
historia.Y, si todo el tema de la
embarazada es
sólo un McGuffin,
entonces, ¿es
esto sólo una
persecución sin
más? Pues qué
decepción.

JAIME A. DE LINAJE

Hijos de los
hombres

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

EN EL NOMBRE DEL CERDO
Pablo Tusset

LO MEJOR DE CAMERA CAFÉ
Telecinco

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

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

La Distancia
A diario: 22.50 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
Click
A diario: 18.20 y 20.40 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: 17.15 h. 
The Guardian
A diario: 22.05 h.Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 
El Laberinto de Fauno
A diario: 17.15, 19.45 y 22.15 h. Viér., Sáb. y vís-
peras: 00.45 h. 
El diablo se viste de Prada
A diario: 17.30 y 19.50 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 vís-
peras: 00.45 h. 

Infiltrados
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb. y dom. y fest.:
16.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
El Corral, una fiesta muy salvaje
A diario: 18.00, 20.00 y 22.00 h.Sáb. y dom. y
fest.: 16.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.00 h. 
Pequeña Miss Sunshine
A diario: 19.30 y 21.45 h.Viér., Sáb. y vísperas:
00.00 h. 

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

Día 27
Cantando bajo la lluvia
20.00 h.
Candilejas
22.30 h.
Día 28
Río Bravo
20.00 h.
Grupo salvaje
22.30 h. 
Día 29
Rocky
20.00 h.
Toro salvaje
22.30 h.

Día 30
Robin de los bosques
20.00 h.
Robin y Marian
22.30 h.
Día 31
La noche americana
20.00 h.
Cinema paradiso
22.30 h.

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

Los Borgia
17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El diablo viste de Prada
17.00 h. 21.00 h. 
Infiltrados 
17.15 h. 20.00 h.22.45 h. Sábados 01:10 h.
Hijos de los hombres
19.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Scoop
17.00 h.19.00 h. 21.00 h.22.45 h. Sábados 01:10 h.
Pequeña Miss Sunshine
17.00 h. 19.00 h. 23.00 h.  Sábados 01:10 h.
La Dalia Negra 
17.30 h. 20.00 h.22.45 h. Sábados 01:10 h.

Van GogghEmperaador

Cinebbox
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CLASIFICADOSGENTE EN LEÓN24

1.1
PISOS Y CASAS

A 17KM DE LEÓN Casa totalmente
reformada con local y patio. 81.200€.
657633310
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 25KM LEÓN Finca. Vivienda tipo
dúplex, piscina, cancha de tenis, me-
rendero, cocheras, 5.000m2 urbanos.
45.000.000 ptas. Abstenerse agen-
cias. 676501983
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 687342368
AL LADO PARQUE QUEVEDO Estu-
pendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ASTURIAS Casa y hórreo para repa-
rar, con finca de 4.000m2. Concejo de
Cudillero. 987206625, 660920542
ÁTICO 100m2 + 90m2 de terraza.
Excelente orientación, altura 9º plan-
ta. Magníficas vistas 3 hab, baño, aseo,
trastero, plaza ade garaje. Suelos de
tarima 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. Se-
miamueblado. Con local de 17m2 op-
cional. 667027161

AVDA. UNIVERSIDAD Polígono La
Torre. Cuarto piso a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 empotrados,
terraza de 8m2. Soleado. Garaje y tras-
tero. 646810781, 646962521
BARRIO LA PALOMERA Chalet uni-
familiar de 3 plantas, 187m2. Garaje
y jardín. 987240529
BENIDORM Buen apartamento.
Levante, centro. 1 hab, baño, cocina
grande, salón 21m2, suelos mármol,
terraza. Vistas. Piscina. Buen edificio.
210.000 €. 979850319, 606103644
C/ AZORÍN Piso, 91m2, 4 años, 3 hab,
salón, cocina equipada totalmente,
2 baños, trastero. Garaje. Terraza. 3º
con ascensor. Muy soleado. 198.000
€. 616391434
C/ JUAN DE LA COSA Edificio
Abelló. Última planta. Salón, cocina
amueblada, 3 hab, 2 baños. Garaje y
trastero. 38.000.000 ptas. 987225996,
676847471, tardes
C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, son terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 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 Apartamento de 1 hab,
arm. empotrado, terraza, baño már-
mol con hidromasaje. Cal. con suelo
radiante. Garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 665684844

CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493
CÉNTRICO Piso recién reformado,
3 hab, 2 baños, cocina, salón, empo-
trados completos. Trastero. Abstener-
se inmobiliarias. 637735294
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab,
2 baños, sala, cocina con despensa,
ascensor. Garaje. Muy soleado. Ser-
vicios centrales con contador indivi-
dual. 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 equipada, servi-
cios centrales, ascensor, garaje.
Luminoso. 24.700.000 ptas. 987071929
DENI Alicante. Estupendo apartamen-
to en multipropiedad situado en com-
plejo residencial Ogisaka Garden.
Primera línea de playa. Pertenece a
temporada alta. 699426311
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina maericana, 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 2 hab,
baño, empotrados, terraza, servicios

centrales. 6 años. Buen estado.
27.500.000 ptas. 650716585,
987249221
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
con trastero y plaza de garaje.
606520187
ERAS Piso con muebles de 4 hab, sa-
lón, 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
GIGOSOS Zona Valencia de Don
Juan. Casa de 90m2 + cubierta de
64m2. Patio de 532m2. Buena situa-
ción. A tres calles. 987771044
GRULLEROS Adosado en esquina.
A estrenar. Zonas comunes. 4 hab.
con empotrados, 2 baños, aseo, te-
rraza y parcela de 161m2. 26.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
669753535
HUERGA DE FRAILE Se vende casa
para reformar de 230m2. 609891379

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

JUNTO PLAZA DEL HUEVO Piso to-
talmente reformado. Gran oportuni-
dad. 18.900.000 ptas. No inmobilia-
rias. 679153766
LA ASUNCIÓN Piso de 74m2, 3 hab,
baño, cocina equipada, salita, refor-

mado, amueblado. 16.000.000 ptas.
676801422, 676844030
LA VIRGEN DEL CAMINO Magnífi-
co chalet individual de 350m2 con par-
cela de 1145m2. 4 plantas. 11 años.
Garaje, bodega y bajo cubierta.
73.000.000 ptas. No inmobiliarias.
650572140
MADRID Fuenlabrada. Piso de
85m2. 35.000.000 ptas. 987170333,
667681754
MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de 7.000m2 con casa. Con agua, luz y
teléfono. 987210061
MARIANO ANDRÉS Piso de 110m2,
4 hab, 2 baños, salón, exterior, altura.
Muy luminoso. Ascensor. 24.000.000
ptas. 987071929
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabilitar
con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
MOGRO Santander. Precioso aparta-
mento de 2 hab, salón, baño y gran te-
rraza. Preciosas vistas. 687817330
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo exte-
rior. Muy soleado. Plaza de garaje y
trastero. Poca comunidad. Abstenerse
inmobiliarias. 85.000 €. 686959104,
sólo tardes
NAVATEJERA Casa unifamiliar con
jardín de 70m2. En casco urbano. No
inmobiliarias. 628905794, 987285126
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 viviendas
de 90m2 cada una y patio. 635732924
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€. 635568971

PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La
Torre. 112m2, 4 hab, 2 baños, tras-
tero, garaje, 2 terrazas. Soleado.
Todo exterior. 987215502,
629408438
PARTICULAR Vende pisos rehabilita-
dos. C/ Sampiro. Con ascensor y tras-
tero. Precios interesantes. 646788889,
987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PEDRÚN DE TORIO Se vende ca-
sa amueblada. 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, amue-
blado, electrodomésticos, trastero, ga-
raje opcional. No inmobiliarias.
636988625
PLAZA MAYOR C/ Caño Badillo.
Apartamento de 52m2, 2 hab. Garaje
y trastero. 180.000 €. No agencias.
635601306
PLAZA SANTA ANA Apartamento
a estrenar. Calidades de lujo. 87m2
útiles, trastero, garaje. Climatizador
frío-calor, suelo radiante. 630063245,
630063247
POLA DE GORDON Casa de piedra,

planta baja con patio, primer piso y
ático. Local m¡comercial muy céntri-
co. 987250768, 669279427
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 238.000 €.
619582829
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118
PRÓXIMO JUNTA Apartamento
de 2 hab, salón, vistas. Muy sole-
ado. Totalmente exterior. 2 plazas
de garaje y trastero. Edifico 10
años. No inmobiliarias. 609889338,
987222893

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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PISOS
272654 Antibióticos Bonito piso ex-
terior, 80 m2, 3 hab.,salón, cocina, ba-
ño. Garaje, 2 trasteros. 108.150 €
273079 Área 17 Magnífico piso a es-
trenar 92 m, 3 hab., salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entrega febrero -
marzo 2007, 195.000 €
272806 Centro NO DEJE DE VERLO:
Excepcional piso 116 m. 3 hab., coci-
na, baño, salón, trastero, terraza acon-
dicionada. Vistas a Catedral y San
Isidoro. 297.500 €
273082 Centro Fabuloso piso de 80m2,
todo exterior, salón, 3 hab, cocina, aseo,
baño, 2 terrazas, 156.263 €
273310 Centro Fantástico piso 89 m2,3
hab, salón, cocina americana equipada,
aseo, baño, trastero 25 m2, 235.236 €
101602 Centro Estupendo piso de
197m2,5 hab., 2 baños, aseo, salón, co-
cina, sala de estar. Garaje, 588.090 €
272974 Chantría Fantástico piso se-
minuevo, 3 hab., baño, aseo, salón, co-
cina, garaje y trastero. 230.115 €
273014 Chantría Impresionante piso
123 m, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
garaje y trastero. Completamente refor-
mado, 285.481 €
273056 Chantría Espléndido piso to-
talmente reformado, 87 m, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina equipada, 216.300 €

273192 Chantría Precioso pi-
so 105 m2, salón, 3 hab, cocina,
aseo, baño, garaje, 2 terrazas
216.364 €

98121 Chantría Bonito piso,95m2,
4 hab., baño, aseo, cocina, salón,

garaje y trastero. 210.000 €
98205 Chantría Precioso piso,87 m2,

3 hab.,baño,cocina, salón,garaje y tras-
tero. 228.385 €
272582 Doctor Fléming Estupendo
piso de 92 m2, salón, cocina equipa-
da, 3 hab., baño. 120.000 €
272393 Egido Fabuloso piso de 100m2,
4 hab., salón, baño, aseo, ascensor,
174.000 €

273078 Egido Fantástico piso 80 m2,
3 hab, salón, cocina, baño, trastero.
Cerca de la Catedral, 142.140 €
273091 Eras de Renueva Sensacional
piso,90m2 amueblado,4 hab, salón, co-
cina equipada, baño, aseo, garaje,
160.951 €

273207 Eras de Renueva Maravilloso
piso 90 m2, salón, cocina equipada, 3
hab, 2 baños, trastero, 2 terrazas cerra-
das, garaje 204.284 €
272971 Mariano Andrés Oportunidad:
piso reformado, 92 m, 4 hab., salón, co-
cina, baño. Ascensor. 142.380 €
273043 Mariano Andrés Ocasión: in-
teresante piso 70 m, 3 hab., baño, co-
cina, salón. 123.808 €
272981 Navatejera Impresionante pi-
so seminuevo, exterior, 90 m, 3 hab.,
salón,baño, aseo, trastero, 2 garajes.
Zonas comunes. 167.890 €
273299 Navatejera Espectacular piso
seminuevo,exterior,100 m, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina, salón, garaje y tras-
tero, 185.713 €
273302 Navatejera Fantástico piso se-
minuevo 89 m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, aseo, baño, terraza, trastero,
garaje, todo exterior, 157.856 €
273085 Palomera Estupendo piso de
75 m2, 3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero, 142.440 €
272719 Pinilla Fantástico piso de 70m2,
todo exterior, 3 hab., salón, cocina, ba-
ño, 92.856 €

98128 Polígono X Magnífico piso, to-
talmente exterior,110m,2 baños,4 hab.,
salón, cocina, garaje. 210.354 €
272517 San Claudio Interesante piso
de 81m2, 4 hab., salón, cocina, baño,
aseo, ascensor, muy luminoso, 3 te-
rrazas, trastero. 177.299 €
273046 San Mamés Espectacular pi-
so de 90 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza. 138.233 €
273118 Santa Ana Estupendo piso
74m, 3 hab., baño, salón, cocina equi-
pada. 192.324 €
273122 Trobajo del Camino Maravi-
lloso piso seminuevo,103 m, 3 hab, ba-
ño, aseo, cocina, salón, garaje, trastero.
200.000 €

273147 Trobajo del Camino Precioso pi-
so a estrenar 81 m,3 hab.,baño,aseo,sa-
lón, cocina, garaje y trastero. 144.243 €
272802 Villaobispo Estupendo piso a
estrenar, 90m2, 3 hab., salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero, 3 terrazas, as-
censor 179.102 €
272655 Virgen del Camino Precioso
piso exterior, garaje y trastero, 77 m2, 3
hab.,cocina equipada,baño.106.980 €
272988 Virgen del Camino Estupen-
do piso de 89 m2, 3 hab., salón y co-
cina exterior, aseo, baño, garaje, traste-
ro, terraza 139.050 €

APARTAMENTOS
273166 Centro Singular apartamen-
to ático reformado de lujo 84 m2, salón,
cocina, baño, 2 terrazas muy amplias,
espectaculares vistas, 298.000 €
273303 Centro Espectacular aparta-
mento 42 m2, salón, cocina equipada,
terraza. Entrega diciembre 2006,
123.600 €

273312 Chantría Estupendo aparta-
mento seminuevo 61 m2, todo exterior,
salón,cocina equipada,aseo,baño, tras-
tero, garaje 226.600 €

273173 Crucero Ocasión: bonito apar-
tamento reformado, 50 m, salón, co-
cina, baño, trastero. 110.000 €
273074 Navatejera Precioso aparta-
mento seminuevo 64 m, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero, 132.223 €
273301 Navatejera Fantástico apar-
tamento 63 m2, salón, cocina, baño, to-
do exterior, terraza, trastero, 125.000 €
273305 Navatejera Acogedor aparta-
mento, 65 m, salón, 2 baños, cocina,
garaje y trastero, 122.570 €
273183 PalomeraApartamento semi-
nuevo 50 m2, salón, cocina, baño, tras-
tero, 142.440 €
273009 Trobajo del Cerecedo Fabu-
loso apartamento reformado, frente al
campo de fútbol, 63 m, baño, cocina,
salón. 99.047 €
273205 Villaobispo Magnífico apar-
tamento seminuevo, 74m, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero, piscina.
144.200 €

273203 Virgen del Camino Fantástico
apartamento seminuevo 91 m2, salón
31 m2,cocina equipada,despensa,aseo,
baño, trastero, terraza - patio 31 m2, ga-
raje, 144.243 €

CASAS Y CHALETS
273093 Alcedo de Alba Sensacional
chalet 361 m2, 3 plantas, 6 hab, salón,
cocina, 3 baños, garaje, piscina, pozo,
parcela 700 m. 372.628 €
273186 Onzonilla Fantástico chalet
adosado 125 m2, salón, cocina, aseo,
3 hab, 2 baños, garaje, terraza, jardín
100 m2, todo exterior. Entrega octubre-
noviembre 2006, 160.680 €
273204 Palomera Formidable adosa-
do esquinero,180 m, 4 hab.,2 baños,
cocina, salón, garaje para 2 coches,
parcela 65 m. A 5 min. de Catedral.
346.664 €

273259 Torneros de Bernesga
Sensacional chalet pareado 220 m2,

3 plantas, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina equipada, aseo, trastero, garaje
216.300 €

273198 Trobajo del Camino Fantás-
tico chalet adosado seminuevo,240 m2,
4 hab, aseo, 2 baños, salón, garaje, jar-
dín 100 m2, 247.617 €

PROMOCIONES 
de obra nueva
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela
desde 234.394 €
Benavente OCASIÓN: En el centro
preciosos pisos y apartamentos des-
de 99.900 €
Centro Disponemos de distintas pro-
mociones de pisos y apartamentos con
garaje y tratero desde 189.334 €
Eras de Renueva Al lado de Auditorio:
3 últimos pisos de 4 hab., desde
250.835 €

Eras de Renueva Junio 2007. Mag-
nífica promoción de pisos y aparta-
mentos desde  185.149 €
Lastra Octubre 2008: Promoción de
viviendas con garaje y trastero des-
de 123.200 €
Lastra Septiembre 2008: Nueva pro-
moción de pisos desde  182.076 €
Mariano Andrés PRECIOSO EDIFI-
CIO de magníficos apartamentos y pi-

sos con garaje y trastero desde
169.500 €

Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia
de León: ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN
ISIDRO. Apartamentos con garaje y
parcela desde  73.500 €
San Andrés del Rabanedo Septiem-
bre 2007:apartamentos y pisos con ga-
raje y trastero desde 133.900 €
San Andrés del Rabanedo Febrero
2008. Promoción de viviendas de 1, 2
y 3 hab. desde 71.520 €
San Mamés Magníficos apartamen-
tos con posibilidad de garaje desde
150.000 €

San Miguel del Camino GRAN
INVERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN
OPORTUNIDAD: EN EL CAMPO DE
GOLF. Construya su propio chalet, dis-
ponemos de parcelas de distinas su-
perficies  desde 60.000 € y excelen-
tes apartamentos y adosados desde
113.500 €

Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1, 2 y 3 hab. con
garaje y trastero. Entrega octubre
2007, desde 93.650 €
Vilecha Inmediato comienzo de ado-
sados de tres plantas con amplio ga-
raje, desde 174.900 €
Villaobispo RECIEN COMENZADOS:
bonitos apartamentos con garaje y
trastero desde 83.548 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007: Mag-
níficos adosados desde  262.000 €pa-
reados desde 360.000 €e individuales
desde 372.628 €. Todos ellos con
parcela.

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

DE SU VIVIENDA AL 120%

¡GARANTIZADO! Vendemos 
su vivienda con la mayor 

rapidez de todo León
¡Necesitamos todo tipo de
Edificios, Suelo, Parcelas,

Solares y Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE disponemos
de viviendas adaptadas a su
presupuesto y necesidades

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

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.
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CLASIFICADOS

PRÓXIMO PADRE ISLA Al lado del
antiguo Cine Abella. Casa compues-
ta por 2 locales, jardín y 2 viviendas.
987237664, tarde-noche
REINO DE LEÓN Piso de 3 hab, se-
mi reformado, exterior, muy soleado.
Cocina con despensa y lavadero.
190.000 €. 656191646
SAN ANDRÉS Adosado de 200m2,
cocina 20m2, salón 30m2. Garaje 2
coches. Jardín y bodega. Sin gastos
de comunidad. 2 plantas. 34.000.000
ptas.  617795084
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Precio interesante. 617817390
SAN FELIZ DEL TORÍO Casa anti-
gua para reformar de 470m2. Con pa-
tio. 75.000 €. 658040156
SAN MIGUEL DEL CAMINO Bonito
chalet en esquina, a estrenar, 3 hab y
cocina amueblados, aseo, 2 baños,
despensa, trastero. Cochera y parce-
la. No agencias. 30.500.000 ptas.
650572140
SANTA ANA Piso de 2 hab, cocina,
salón, baño y 2 despensas. 699879268
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 2 hab. totalmente amuebla-
do. Garaje y trastero. Terraza de
185m2. 620605792
URB. LOS SISEROS Chalet nuevo de
260m2, 150m2 de jardín. Pareado con
muchas mejoras. 312.000 €. 665438183
VALENCIA DE DON JUAN Piso de
3 hab, salón, baño y cocina amue-
blada. 659522694
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Piso a estrenar.
Acabados primeras calidades. Exterior.
Buena orientación. 2 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. 695678126
VILLASINTA Chalet adosado rústico
a estrenar. Estupendas vistas. 107m2
útiles y 18m2 de jardín. Dos plantas,
salón, cocina, 3 hab, 2 baños, aseo.
Garaje. 669781484
ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fernando
II el Santo, 20 - 4ºB. Piso de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina y 2 terrazas. Todo ex-
terior. 987347044
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
646444231

ZONA CRUZ ROJA Dúplex a estre-
nar. Planta baja, 1 hab.; planta supe-
rior, cocina y baños amueblados.
210.000 €. 607936371
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de
80m2, primero, exterior. 3 hab, em-
potrados, cocina amueblada, baño
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 ven-
de. 669822633
ZONA LA TORRE Piso en construc-
ción de 3 hab, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 987206262
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 LIDL Piso de 3 hab, salón, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. A estre-
nar. 24.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118
ZONA PASEO SALAMANCA Vendo
apartamento de 50m2, 2 hab, terraza.
Exterior, trastero. Cocina amueblada.
Abstenerse inmobiliarias. 639676026,
609222073
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756

ALQUILER

A 7KM DE LA BAÑEZA Casa rús-
tica totalmente equipada para 8 ó 10
personas. Fines de semana, meses
,etc. 696511898
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632, 983352660
AVDA. ROMA Piso sin muebles. 300
€. 618408549, 987271443
AVDA. ROMA, 9 Tercer y cuarto pi-
so sin muebles, sin ascensor. Buen es-
tado. 987231249
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Piso amueblado de 3 hab, cocina, sa-
lón, 1 baño y aseo. Servicios centra-
les. Trastero. 450 € + comunidad.
987270516, 987223392, 679762052
BARRIO HÚMEDO Apartamento
amueblado de lujo. Servicios centra-
les. 987223990, 659476765
BENIDORM Apartamento con todos
los servicios. Aire acondicionado.
Cerca de la playa Rincón de Lois.
987260155
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.

Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Playa Levante. Aparta-
mento nuevo, soleado. Calefacción.
Otoño invierno. 690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quince-
nas, y meses, mayo y siguientes.
653904760
C/ ASTORGA Piso de 3 hab, salón,
baño, despensa, cocina, cal. gas ciu-
dad. 987200718
C/ DEMETRIO VALERO Zona Maria-
no Andrés. Piso amueblado. 665324856
CANTABRIA A 20km Santander, jun-
to autovía y a 2km playa Liencres.
Chalet individual de 4 hab, menaje
completo de casa, jardín y barbacoa.
619001228
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalemente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CENTRO DEL CRUCERO Piso amue-
blado. 987235638
CENTRO Piso para oficina de 115m2,
2 baños, 2 terrazas. Ascensor y gara-
je. 750 comunidad incluida. 685528828
CHANTRÍA Apartamento de 70m2,
mirando al parque. 2 hab, salón, coci-
na y baño mármol amueblados, 2 em-
potrados, caja fuerte, vídeo-portero.
Plaza de garaje. 660853202
CRUCERO Piso de 80m2, 3 hab, co-
cina amueblada, terraza cerrada, sin
muebles, ascensor. EXTRANJEROS
NO. 450 € comunidad incluida.
685528828
DETRÁS CATEDRAL C/ Víctor de
los Ríos, 8. Apartamento totalmente
amueblado. Bañera hidromasaje.
Ascensor y trastero. Plaza de gara-
je opcional. 420 € + comunidad.
696884229
EL EJIDO Casa unifamiliar sin amue-
blar. 400 €. 639814515
ERAS Apartamento amueblado de
dos habitaciones, salón y cochera.
987208729, 626866793
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso de
3 hab. A estrenar. 450 €. 606337579
LA TORRE piso a estrenar de 106m2,
3 hab, 2 baños completos, cocina com-
pleta, amueblada totalmente. Ascen-
sor. Trastero y garaje. 690 € comu-
nidad incluida. 685528828
LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab, 2
baños, salón 40m2. Amueblado o sin
amueblar. 950 €/mes. 617817390
MARIANO ANDRÉS Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, coci-
na, baño. 5º sin ascensor. 275 €+ gas-
tos comunidad. 987303801, 620484977
MARIANO ANDRÉS Piso amuebla-
do. 987237303, 616976290

NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 942321542,
619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
PISO CÉNTRICO de 4hab, salón
grande, 2 baños, cocina totalmente
equipada. Cal. y agua caliente centra-
les. Con o sin muebles. 656568920
POLÍGONO 10 piso de 100m2, 4 hab,
salón, 4 empotrados, con piscina.
Ascensor, trastero y garaje. 470 € co-
munidad incluida. 685528828
POLÍGONO 10 piso de 4 hab, salón,
cocina amueblada, empotrados.
Servicentrales y contador. Garaje, tras-
tero y piscina. 987249656, 987236981
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Piso de 90m2, 3 hab,  co-
cina amueblada, 2 baños y salón.
Servicios centrales. Garaje y trastero.
987753292
SAN ISIDRO Apartamento equipado
y con calefacción. Plaza de garaje.
Temporada de nieve. 676416894
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo casa amuebla-
da de 4 hab y patio. 987255296
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
SECTOR LA TORRE Entre Catedral
y Universidad. Piso amueblado, a es-
trenar. 3 hab, salón, 2 baños, coci-
na, electrodomésticos, empotrados,
parquet, blindada. Cal. individual.
Garaje. 600 € comunidad inclui-
da. 619261102
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Nuevo, amueblado y
equipado. Centro del pueblo y cer-
ca de la playa del Cura. 658448258
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas al
mar. 2 hab. Completísimo. Todo
confort.  Quincenas y meses.
619600647
TROBAJO DEL CAMINO C/ Ma-
gallanes. Piso amueblado con coche-
ra. 609891379
VILLAOBISPO Apartamentos a es-
trenar. 2 hab y salón. Garaje.
987753292

OFERTA

Juan Madrazo,  27 • León • Teléfono 987 17 17 44

HOGAR PARA TODOS,  FINANCIACIÓN 120 % DE VALOR DE TASACIÓN,  EXTRANJEROS SIN AVALES
REFORMA Y AMUEBLA TU CASA EN INMOBILIARIA EL PARAISO

La tentación
está en el

Paraiso

VENTA 
APARTAMENTOS

PASEO SALAMANCA. 50m2. 2
dorm. Salón, baño, cocina com-
pleta, trastero y  terraza abierta.
Totalmente reformada, entrar a
vivir. REF.786 (114.193€) URGE
VILLAQUILAMBRE.60m2.2 dorm.
Salón, cocina  completa, terraza.
Para entrar a vivir y amuebla-
do. REF.357 (111.120 €) URGE
VILLAOBISPO-VILARODRIGO.
45m2. 1dorm. salón-cocina ame-
ricana completa, trastero y gara-
je. REF. 597 (82.338€)
TROBAJO DEL CAMINO. 70m2.
salón, baño, cocina vacia de
11m2, ascensor, trastero y gara-
je. 40m2 de terraza y 2empotra-
dos. A ESTRENAR. REF.743
(118.400 €)
PLAZA TOROS. 65m2. salón, 2
dorm. baño, cocina completa.
REF.677 (99.768 €) URGE
NAVATEJERA. 70m2. salón de
20m2. 2dorm. baño, cocina com-
pleta, calefac. central, trastero,
garaje y ascensor. REF 787
(131.020 €)
CENTRO. 55m2,1dorm.salón-co-
cina americana, terraza cerrada,
ascensor . REF.653 (174.293 €)
SANTA ANA. 73m2, 2dorm, sa-
lón, baño, cocina amueb. ascen-
sor, trastero. MUY SOLEADO.
REF.665 (167.682€)

VENTA PISOS
LAS VENTAS. Piso de 75 m2. 3
dorm. Salón, baño y aseo, coci-
na completa y despensa las ven-
tanas doble de aluminio, para
entrar a vivir. Ref. 455
(17.500.000pts) URGE
NOCEDO-PALOMERA. 90m2,
3dorm., salón, 2 baños, coci-
na completa, calefac.central, ga-
raje, trastero y ascensor, para en-
trar a vivir. REF.794 (236.197 €)

VILLAOBISPO.90m2, 3dorm., sa-
lón, 2 baños, cocina comple-
ta, calefac. gas natural, tras-
tero garaje y ascensor. REF.792
(168.284 €)
SAN MAMÉS. 90m2, 3dorm., sa-
lón comedor, 2baños, cocina
completa, ascensor, trastero
y garaje, calefac. central. Para
entrar a vivir. REF. 678
(37.600.000pts)
VIRGEN DEL CAMINO. 96m2,
3dorm, baño, cocina completa,
terraza y plaza de garaje. REF.
722(115.395 €) URGE
LA TORRE. NUEVA CONS-
TRUCCIÓN. 100m2, 3dorm. sa-
lón, 2baños, cocina vacia, cale-
fac. central , ascensor, gara-
je, trastero, 4 empotrados. EN-
TREGA 2007 REF. 791 PRECIO
CONSULTAR
MARIANO ANDRÉS. 90m2,
3dorm, salón, baño, cocina
amueblada, calefac. gas natu-
ral. Terraza cerrada y trastero.
REF. 790 (15.600.000 pts.)
MARIANO ANDRÉS. 90m2,
4dorm., salón, 1baño, cocina
amueblada, calefac. gasoil, as-
censor y trastero. COMPLETA-
MENTE REFORMADO. VEN A
VERLO. REF.793 (150.253 €)
SAN MAMÉS. 85m2, 3dorm, sa-
lón, baño, cocina grande, traste-
ro, . PARA REFORMAR. REF. 286
(17.000.000 pts.)
VIRGEN DE CAMINO. 90m2,
3dorm, salón, 2baños, cocina
completa, trastero y garaje, 2 te-
rrazas cerradas y piscina comu-
nitaria. REF. 159 (114.192 €)

VENTA DE CHALETS 
Y CASAS

AZADINOS. Casa de 120m2,
3dorm,salón con chimenea,1ba-
ño, cocina completa con chapa
bilbaína, patio de 70m2 con hó-

rreo. REF.779 (18.500.000 pts)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de
casa, 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, garaje de
45 m2, 210 m2 de jardín. En
perfecto estado. REF. 325
(223.000€) URGE
ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dormi., salón con
cocina americana, 2 baños com-
pletos, jardín 270 m2, cobertizo
de 44 m2 con cocina y bodega.
REF. 78 (220.000 €)
VALDESOGO DE ABAJO. SOLAR
de 215m2, para reformar ente-
ra, las paredes de tierra. REF. 79
(36.060 €)
CARRETERA ASTURIAS. Pareado
de 220m2, 4dorm, salón, 2ba-
ños, 1aseo, cocina completa, ga-
raje 3coches, parcela de 287m2.
ESPECTACULAR. LE GUSTARA.
REF.672 . INFÓRMENSE.
ALCOBA DE LA RIBERA. Casa de
400 m2, 6 dorm., salón, baño,
cocina reformada, garaje para 4
coches. Genial para pasar fin de
semana. REF.708 (48.080 €)
TROBAJO DEL CAMINO.ADOSA-
DO de 170m2. 3 dorm. Salón,
baño y aseo, cocina completa,
2 empotrados, trastero y gara-
je. Jardín de 45m2. REF.464
(37.300.000pts)
LA RIBA. Casa de 80m2. 2 dorm.
salón con chimenea, cocina
amueblada, garaje de 80m2. fin-
ca de 1000m2.A 7 km de Alman-
za. VISTAS BONITAS REF.644
(69.116 €)
SAN ANDRÉS.Chalet adosado de
160m2,3dorm., salón 2 niveles,2
baños y 1 aseo,cocina completa,
garaje 2 coches, 56 de jardín.
REF.257 (207.950 €) URGE
RELIEGOS-SANTAS MARTAS.
Adosado de 85m2. 2dorm., sa-
lón, baño y aseo, cocina comple-
ta, garaje individ. Jardín de

100m2. urbanizacion con pisci-
na, mini golf. VEN A VERLO,
REF.255 (17.500.000pts.)
LORENZANA.Chalet individual de
147m2. 4 dorm., salón, baño,
aseo, cocina completa, 1.300m2

de finca con pozo propio, bode-
ga, garaje 2 coches. VENGA A
VERLO. REF.721 INFÓRMESE
PUENTE VILLARENTE.Adosado
100m2. 3 dorm., 27m2. de salón,
2baños, cocina completa, 1 em-
potrado, 30m2 de jardÍn delan-
te y 50m2 detrás. REF.755
(186.315€) MUY BONITO.
VILLAVERDE SANDOVAL. 400m2.
da 3 calles. fachada de 16m2 y
fondo de 16m2. REF.737. INFÓR-
MENSE.
CASTRO DE CONDADO. 2.700m2.
URGE. REF.19. (18.000 €)
FERRAL DE BERNESGA. 150m2.
da 3 calles. 5km de León. REF.59
(36.060 €)

ALQUILERES
CRUCERO. Piso de 80m2. 3dorm.
1 baño, cocina amueblada, te-
rraza abierta, calefacción central,
sin muebles. Ascensor. REF.327
comunidad incluida. 450 €
POLÍGONO X. Piso de 100m2,
4dorm. salón, cocina completa,
calefac. central,2baños, todo ex-
terior, 4 empotrados, piscina co-
munitaria, ascensor, trastero y
garaje. 470 € comunidad inclui-
da. REF.795 HAY QUE VERLO
SAN CLAUDIO. Piso de 95m2,
3dorm. cocina amueblada, des-
pensa, terraza cerrada, ascen-
sor trastero. SEMIAMUEBLADO.
400€, comunidad incluida.
REF.785
EL EJIDO. 90m2. 3dorm. salón,
baño, cocina completa, calefac-
ción gasóil individual, sin ascen-
sor. REF.82 400€, comunidad in-
cluida.

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS: Reformado amueblado
3hab, salón, cocina equipada, baño, ascensor
(22.000.000pts). R/1534
CRUCERO: URGE!!! 83m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, ascensor, para entrar (19.500.000pts) R/1569
ERAS: PRECIOSO!!! Piso 90m2, 3hab, 2baños,cocina equi-
pada, terraza cerrada, altura, soleado, pocos años.
(34.000.000 pts) R/1494
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, 2baños, co-
cina, terraza, ascensor, garaje, trastero, último. INFÓRMESE!!!
R/1248
NAVATEJERA: Dúplex 5 años, 3hab, 2baños, cocina equipa-
da, garaje, trastero. IMPECABLE!!! (26.000.000 pts) R/1434
CORTE INGLES: REFORMADO!!! 87m2, 3hab, salón, baño,
aseo, cocina equipada, 2terrazas, ascensor. Para entrar.
R/1465
VILLAQUILAMBRE: ESTUPENDO!!! 105m2, 3hab, 2baños,
2terrazas, trastero, garaje, pocos años, muy bonito
(24.000.000pts). R/1510 
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, despensa, terraza, reformado, poca comunidad,
(21.500.000 pts).R/1432
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, baño con ventana, co-
cina, salón, reformado a estrenar, ascensor, traste-
ro.(24.000.000 pts). R/1257
LA TORRE: Precioso piso 83m2, 3hab, 2baños, 3terrazas,
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, em-
potrados, garaje, trastero, exterior. (17.600.000pts).R/1133
CASCO ANTIGUO: A estrenar 42m2, 1hab, salón, baño, co-
cina equipada americana, terraza, empotrado, ascensor.
CONSÚLTENOS. R/1557
FINAL MARIANO ANDRÉS:  COQUETO!!! Estudio 1hab, co-
cina americana equipada, baño con ventana, trastero, garaje,
pocos años (15.000.000pts) R/1564
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada, ar-
mario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, trastero, 4
años (18.800.000pts) R/1518
SAN ANDRÉS: Pocos años 2hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, exterior, soleado, amueblado (15.500.000pts) R/1558

VIRGEN DEL CAMINO: COMO NUEVO!!! 65m2, 2hab, salón,
baño, cocina equipada, 2empotrados, terraza, ascensor, tras-
tero, garaje (17.200.000pts) R/1568

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cu-
bierta, 3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje
para 2coches, mejoras, próxima entrega. R/1462.
INFÓRMESE!!!!
EL PÁRAMO: Casa 2 plantas 250m2, patio 110m2, pozo,
recién pintada. Infórmese (7.600.000pts). R/1565
GRULLEROS: Pareado en construcción 170m2,4hab, ba-
jo cubierta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONI-
TO!!! (32.800.000pts)
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. (35.000.000pts) R/1505

MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado 3hab, salón, coci-
na equipada, despensa, baño, calefacción, para entrar

(16.800.000pts) R/1396
CRUCERO: URGE!!! 82m2, 3hab, salón, baño, armario

empotrado, ascensor, para entrar (19.500.000pts) R/1569

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab garaje, trastero desde
14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
SAN MAMÉS próxima construcción de apartamentos de úl-
timo diseño. ¡¡consúltenos!!
CRUCERO estupendos pisos de 2 y 3 dormitorios, trastero,
2plazas de garaje desde 17.637.000pts. haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
UNIVERSIDAD preciosos apartamentos desde 24.800.000pts
con plaza de garaje y trastero
ARMUNIA fabulosos apartamentos 2 dormitorios cocina amue-
blada, ascensor, trastero desde 12.500.000 pts

VILLAOBISPO: Estudio amueblado a estrenar, garaje, tras-
teo 350€. R/1515
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, 2baños, inclu comuni 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
SAN LORENZO: Amueblado 2hab, 350€. R/1567
FDEZ. LADREDA: Amueblado 3hab, ascensor. 470€, inclui-
da comunidad. R/1493

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADOS

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

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com
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VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 2 hab, cocina totalmente equipa-
da. Soleado, práctico, buenas vistas,
buen precio. A estrenar. 987247285,
656681666
ZONA ARMUNIA Piso de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina. Calefacción indivi-
dual. 350 €. 676501983
ZONA CASA ASTURIAS Aparta-
mento se alquila. 615619730
ZONA HOSPITALES Piso amuebla-
do. 350 € comunidad incluída.
630525317
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
amueblado. En buen estado. 667132257

ALQUILER

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

1.2
LOCALES

AUTOESCUELA en funcionamiento.
Próxima a León capital. Se traspasa
por jubilación. 655916320
AVDA. ASTURIAS Trastero en ba-
jo cubierta de 15m2 con ventanas
Velux. 6.000 €. 658040156
BAR LOS OTEROS se traspasa por
jubilación. 987207055
BARRIO HÚMEDO Se traspasa bar
en pleno funcionamiento. 670536163
BARRIO LA SAL Vendo o alquilo lo-
cal de 300m2, acondicionado como al-
macén de ropa o similar. 676844030
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

EL EJIDO Se traspasa café-bar por
no poder atender. 987255124
FLORISTERÍA se traspasa por no po-
der atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
NAVATEJERA Junto al consultorio
médico. Local de 250m2 con 6m de al-
tura. 658040156
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de regadío.
A 18 km. de León. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de ga-
nado con fincas al lado de regadío.
A 18km de León. 630525317
PELUQUERÍA se traspasa. En funcio-
namiento. Buena zona. 616938137
REPÚBLICA ARGENTINA Oficina
bien situada de 125m2, 1º piso, ex-
terior. Todos los servicios. Abstenerse
inmobiliarias. 626988976
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa en León. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
TRASPASO Negocio altamente ren-
table en calle muy comercial. Fun-
cionamiento desmostrable. Sector mo-
da. 692575811
ZONA CENTRO Vendo/alquilo local,
primera planta acondicionada. Cual-
quier actividad. Próximo edificio Euro-
pa. 25.000.000 ptas. 987226685,
651063883
ZONA LA PUENTECILLA Se ven-
de local acondicionado de 70m2 úti-
les. 626897706
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. 699728801

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
AVDA. FACULTAD Alquilo local de
150m2 sin acondicionar. Abstenerse
inmobiliarias. 987201316

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

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

INCREIBLE
10.000.000 pts.

tres habitaciones,
terraza, exterior,

trastero. 
Ponlo a tu gusto.

CHANTRÍA
27.000.000 pts.

cuatro dormitorios,
ascensor,

luminoso, amplio. 
¡Gestionamos

hipoteca!

¡MARIANO ANDRÉS!
15.000.000 pts.
tres dormitorios,
parquet, altura,

totalmente
reformado.

COQUETO
APARTAMENTO
19.000.000 pts.

dos habitaciones,
amplio, exterior, 

para entrar.

SEMINUEVO
14.500.000 pts.

dos habitaciones, a
estrenar, parquet,

garaje. 
¡Véalo!

CRUCERO
15.000.000 pts.
tres dormitorios,
trastero, garaje,

altura.
¡Garantizamos

crédito!

NUEVO
15.000.000 pts.

dos habitaciones,
amplio, garaje,

exterior, luminoso.

IMPECABLE
10.000.000 pts.

tres habitaciones,
cocina amueblada,

soleado, 
poca comunidad 

¡Llame!

MC MIGUEL
CASTAÑO

le regala la
hipoteca de 

su piso, 
¡venga e

infórmese!

OPORTUNIDAD
15.500.000 pts.
tres dormitorios,
terraza, exterior,

soleadísimo, 
ponlo a tu gusto.

LA VIRGEN
8.000.000 pts.

tres dormitorios,
amplio, luminoso.

¡póngalo a su gusto!

AZUCARERA
13.500.000 pts.
tres dormitorios,

parquet, amueblado,
posibilidad de

ascensor.

¡GANGA!
13.600.000 pts.

tres habitaciones,
terraza, empotrado,

luminoso, altura.
¡Oportunidad!

ÚNICO
14.200.000 pts.

dos habitaciones,
parquet, garaje,

trastero, 
empotrados, 

ascensor.

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmobiliariamilgos@hotmail.com

LLANOS
DE ALBA
Preciosos dúplex y
apartamentos. Entrega
aprox. diciembre 2006
A partir de
76.500€

S.ANDRÉS DEL 
RABANEDO
Oficina abuhardillada
de 14m. a estrenar
con baño incluido
25.000€

SANTAS
MARTAS
Nave de 650 m2. en
parcela 2.272m.
Por 186.000€

OTERUELO
Obra nueva con
apartamentos
desde 120.000€

y pisos con trastero
y cochera desde
139.000€

NAVATEJERA
Local de 340m2 aprox.
Semi-acondicionado
con baño y dos
oficinas, cercano a la
Casa Asturias
Por 186.000€

VALENCIA 
DE DON JUAN
Estudio de 40m2 a
estrenar con cocina
amueblada, cercano a
los jardines del Esla
Por 62.000€

SAHAGÚN
Dos apartamentos
nuevos con cochera,
de 90m2 uno
por 90.000€

y otro por
100.000€.
Precioso dúplex
nuevo de 105m2

por 115.000€

Muy cercanos a la
Iglesia de la
Peregrina.

OTERUELO
Chalet de dos plantas,
con parcela de
1.700m2. Piscina,
bodega etc.
Por 355.558€

TROBAJO 
DEL CERECEDO
Obra nueva con
apartamentos desde
108.000€ y pisos
desde 122.600€ con
cochera y trastero.

CARBAJAL
Adosados de 220m2

aprox. con chimenea
en salón y bodega,
cabina y bañera
hidromasaje, hilo
musical, preinstalación
aspiración
centralizada…
desde 247.000€

POBLADURA
DEL BERNESGA
Adosado de 215m2

aprox. distribuidos en
planta semisótano,
baja, primera y bajo
cubierta.
Acondicionado
por 222.855€

QUINTANA 
DE RUEDA
Chalet de 300m2 útiles
y  parcela de 900m2.
Cuatro dormitorios
con armarios
empotrados.
173.331€

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref.1889-01. ZONA MARIANO
ANDRÉS. 1 año de antigüedad.
60m2, 2d, baño y aseo, salón
y cocina. Magníficas calidades.
Todo exterior. 145.745€

Ref. 1893-01. NAVATEJERA.
65m2, 2d, baño, salón y coci-
na. Garaje y trastero. Nuevo.
Terraza de 20m2. Buenas cali-
dades. Todo exterior 130.000€

Ref. 1902-01. VILLAQUILAM-
BRE -1º: 68m2, 2h, baño, sa-
lón y cocina. Garaje y traste-
ro. Entrega finales de año
2006. Disponemos de planos.
111.000€

Ref. 1834. PADRE ISLA. 54 m2,
2d, baño y aseo, cocina equi-
pada. Ascensor, garaje y tras-
tero. Totalmente reformado.
198.000 €

Ref. 1858-01. CHANTRÍA. Áti-
co con magníficas vistas. Total-
mente reformado de lujo. 85 m2,
2 dormitorios. Como nuevo.
Ref. 1863-01. ZONA ESPACIO
LEÓN, 65 m2, 2 dormitorios,
baño y aseo, garaje y traste-
ro. Entrega en abril 2007.
150.254 €

Ref. 1864-01. POLÍGONO 58,
98 m2, 2 habitaciones, comple-
tamente reformado, muy boni-
to. 162.273 €

PISOS
Ref. 1894-01. CENTRO. 102 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada. Ascensor, garaje y
trastero. Terraza de 100 m2. Para
entrar. 330.600 €

Ref.1891-01. CHANTRÍA. 84m2,
3h, baño, salón y cocina. 4ª
planta con ascensor. Buena ubi-
cación. 185.700€

Ref. 1898-01. AZORÍN 91m2, 3
d, 2 baños, salón y cocina. Garaje
y trastero. Excelente estado de
conservación. 198.000€

Ref. 1883-01. Dúplex ZONA
MARIANO ANDRÉS. Próxima
entrega. Excelentes calidades,
muy buena distribución. Dispo-
nemos de planos. Garaje y tras-
tero. 190.000€ iva incluido
Ref. 1899-01. SAN ANDRÉS.
Dúplex, obra nueva. 86m2, 3d,
2 baños, salón y cocina.
Garaje y trastero. Dormitorio
en planta baja. Todo exterior.
147.000€

Ref. 1888-01. MARIANO AN-
DRÉS, precioso piso de 90 m2,
3 dormitorios, cocina equipada,
ascensor, garaje y trastero, to-
do exterior. Estado impecable.
195.700 €

Ref. 1450-01. MARIANO AN-
DRÉS, 117 m2, 4 d, salon, co-
cina, baño y aseo. 2 terrazas.
142.380 €.

CHALETS, ADOSADOS,
CASAS Y FINCAS

Ref. 1901-01.  Adosado al lado
de MANSILLA. 85m2, 2d, ba-
ño, salón y cocina. Garaje.
Parcela 280m2. salón con chi-
menea. Zonas comunes. Muy
bonito. 129.300€

Ref.1886-01. CHOZAS DE ABA-
JO. 225m2, 7d, cocina, baño.
Para reformar. Tiene una parce-
la de 500m2. 102.000€

Ref.1890-01. ZONA SAN MA-
MÉS. 180m2, 4d, 2 baños, sa-
lón y cocina. Parcela de unos
70m2. Garaje para dos coches.
Huecos muy amplios. Muy so-
leada. Magnífica ubicación.
347.000€

Ref. 1892-01. CENTRO CO-
MERCIAL. Adosado a estrenar.
204 m2, 3 dormitorios, 2 baños
y aseo. Bajocubierta acondicio-
nado. Precioso. 288.500 €

LOCALES
Ref. 918-01. Oficina de 500 m2

en el CENTRO, planta 1ª,  acon-
dicionada, posibilidad de dividir.
Información en nuestras oficinas

PROMOCIONES
VILLAOBISPO. Apartamentos
de 1 y 2 dormitorios, cocinas
amuebladas. Ascensor, garaje
y trastero. Desde 90.000 €

CHANTRÍA. Próxima construc-
ción de apartamentos y pisos.
Con ascensor, garaje y traste-
ro. 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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C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
acondicionado de 33m2 con 4m de fa-
chada.  987215449, 665133883
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PLAZA JUAN DE AUSTRIA Alquilo
o vendo local totalmente acondicio-
nado para bar-mesón. 987074292
SANTA ANA Local acondicionado de
100m2 + 25m2 de sótano. Económico.
987202872
VILLAOBISPO Muy bien situado. Se
alquila local de 50m2 y 3m de altu-
ra. 280 €. 630925709
ZONA EL EJIDO Local de 120m2.
652833531
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo lo-
cal para oficina. Con opción a gara-
je. 670662614

1.3
GARAJES

C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
CAÑO BADILLO Plaza de garaje y
amplio trastero. 987258896
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zo-
na O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO AMPLIA
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a distan-
cia. Garaje reformado y mejorado.
Rampa fácil. 987808260, 654745830
PALOMERA Se vende amplia pla-
za de garaje. Fálcil maniobra. C/
Vazquez de Mella, 11. 987808260,
654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011,
679061493
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Cochera con trastero de 34m2. 15.000
€. 658040156

ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler: 45
€/mes y venta: 13.500 €. 696780872,
655042981
BARRIO HÚMEDO Carbajal - Cuesta

Castañones. Se alquila cochera.
987201244, 646088512
C/ AZORÍN Alquilo cochera.
987202125
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 €/mes. 652626699
C/ LA PUENTECILLA Con vuelta c/
París, antiguo campo de fútbol. Alquilo
cochera. 30 €/mes. 987201244,
636602226
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
C/ SAN PEDRO Plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. 678876125.
686886525
CENTRO Edificio Casa Socorro.
Alquilo plaza de garaje. 675231759
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
LA SERNA Alquilo garaje. 628552264,
tardes; 987223507, noches
MUY CÉNTRICA Plaza de las Palo-
mas. Plaza de garaje. 987256071
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za de garaje. 626390291
ORDOÑO II Alquilo plaza de gara-
je. 987264121, 646534011, 679061493
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
ZONA CRUCE HOSPITALES C/ Na-
zaret, 12. Alquilo o vendo plaza de ga-
raje. 987238427, 645789232
ZONA LIDL Se alquila plaza de gara-
je. 652828188
ZONA SAN MAMÉS Alquilo plaza
de garaje por meses. Amplia. Fácil ac-
ceso. 987808260, 654745830
ZONA UNIVESIDAD Avda. Principe
de Asturias, edificio “El Sabinar”.
Alquilo plaza de garaje. 628297842,
987200109

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

C/ NAZARET Alquilo habitación con
derecho a cocina. 690033944
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 646534011,
679061493
CÉNTRICO Se necesita chico/a que
le gusten los animales para compar-
tir piso. 662011713

CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 3 ó 4 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exteror, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011, 679061493
CERCA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso compartido de 5 hab. Soleadí-
simo. Todo exterior. Confortable.
Habitación a partir de 120 €. Todo
amueblado. 987264121, 646534011,
679061493
COMPARTIR PISO Se necesita chi-
ca. Piso amplio, soleado, servicios cen-
trales. Con todas las comodidades.
659781448
CRUCERO Cerca Parque Quevedo. Se
necesita chica para compartir piso.
Parquet, doble acristalamiento, cal.
central. 100m2. 150 € facturas inclu-
ídas. 637467464
EL EJIDO Se alquila habitación a chi-
ca e piso compartido. 626390291
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. 110 €gastos inclui-
dos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Habitaciones
con derecho a cocina. 686959104, só-
lo tardes
FRENTE MUSAC Alquilo habitación
a mujer trabajadora. 987224307
GENERAL BENAVIDES Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Con de-
recho a cocina o sólo dormir.
987207545
HABITACIÓN para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
LA SERNA Alquilo habitacion en piso
compartido. Posibilidad de garaje.
628552264, tardes; 987223507, noches
MADRID Se alquila habitación en pi-
so compartido. Posibilidad de gara-
je. 646033698
MARIANO ANDRÉS alquilo habita-
ción amplia a pareja o matrimonio.
678876125
MARIANO ANDRÉS Esquina Monte
de Piedad. Se alquilan 2 habitaciones
a chicos/as en piso compartido.
666815105, Oscar
PADRE ISLA Alquilo habitación. 200
€ + gastos. 610871190
PADRE ISLA Habitación con 2 camas
de 0,90m a chico trabajador. 200 €.
610871190
PADRE ISLA Se necesita chico tra-
bajador para compartir piso. 200 €
+ gastos. 610871190
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 646534011,
679061493
POLÍGONO 10 Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987257428,
667619687

REINO DE LEÓN Barrio Santa Ana.
alquilo piso para compartir. Nuevo.
679478608
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA Alquilo piso para com-
partir. 987257428, 667619687
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. 690382913
ZONA ERAS DE RENUEVA Se al-
quila habitación en piso compartido.
Nuevo. 180 € + gastos a medias.
639869289
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo ha-
bitación a chica trabajadora en piso
compartido. Servicios centrales.
987216144

1.5
OTROS

A 13KM DE LEÓN Finca de 1.800m2.
Linda con carretera y río. 650.000 ptas.
666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 20KM DE LEÓN Zona del Condado.
Solar de 200m2 con servicio de agua
y luz. 651863040, 651861825
A 9KM DE LEÓN Solar de 1.700m2,
totalmente vallado, agua, luz, árboles
y refugio. 657633310
CAMINO VEGUELLINA - VILLARE-
JO FINCA de 1.330m2. 987245926
CARRETERA LEÓN COLLANZO km.
4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de fa-
chada a carretera. 987285527,
630673267

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

EL CAMINÓN Finca de 2.000m2 con
fachada a 2 calles y con todos los ser-
vicios. 655833262
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GIGOSOS Valencia de Don Juan, LE-
523. Solar para edificar de 518m2.
987771044
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
LA ASUNCIÓN Piso de 68m2, 3 hab,
salita, cocina, despensa, baño, tras-
tero. Necesita alguna reforma.
12.500.000 ptas. 987071929

NAVAFRÍA DE LA SOBARRIBA
Finca de 22.800m2,  de secano con
gran pozo. Junto a la carretera. Cerca
del casco urbano. Totalmente llana.
987307361, 685964022

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

PALENCIA Solar edificable de 300m2
en pueblo cercano a Herrera de
Pisuerga. Abstenerse curiosos e inmo-
biliarias. 9.000 €. 667464610
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
RIBASECA Se vende bodega total-
mente acondicionada. 616311044
RIOSEQUINO DE TORIO Preciosa
finca de 1.100m2 con casa amuebla-
da de 1 hab, salón, cocina y baño. Con
zonas de recreo. 12.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
ROBLES DE LA VALCUEVA Se ven-
de finca de 5.200m2. 12 €/m2
987806732
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

ALQUILER

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

ALQUILER

FINCAS se cogen en alquiler, sin de-
rechos. Se pagan 60 hectárea y año.
987074534

BUSCAMOS Personas para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra

DOS PERSONAS Relacionadas en-
tre sí se necesitan para compartir la-
bores domésticas y atender a perso-
na físicamente dependiente. distribu-
ción, tiempo/trabajo y descansos a
convenir. 646172426

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

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

INTERNA se necesita para atención
de persona con dificultad de movili-
dad y ocuparse de labores domésti-
cas. Se ofrece salario competitivo y
S.S. 646172426
INTERNA se necesita para tiempo
parcial para suplir descansos y va-
caciones del titular. Se ocupara de la-
bores domésticas y atención de per-
sona. 646172426

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

AUXILIAR DE CLÍNICA DEL HOSPI-
TAL Se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales. Noches. 50 €.
696121993, Carlos
BUSCO Empleo en que se facilite alo-
jamiento. 676853263, Luis
CAMARERA con experiencia se ofre-
ce para trabajar media jornada de ma-
ñana. 610871190

CHICA Busca trabajo de tareas del
hogar, cuidar niños por la mañana o
por la tarde. 664417508
CHICA de 22 años se ofrece para ayu-
dante de cocina o aprendiz de cama-
rera. 605024974
CHICA de 31 años busca trabajo de
minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar por las mañanas en cuida-
do de niños, ancianos, limpieza, coci-
na, etc. 987244487, 646440359
CHICA Responsable y conocedora de
los niños, se ofrece para cuidar ni-
ños por las mañanas y tardes. Con ex-
periencia. 690834965

CHICA RUSA BUSCA trabajo co-
mo empleada del hogar. Informes.
617062383
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para hacer limpie-
zas. 610871190
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños o haciendo limpiezas.
636036187
CHICO se ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores y niños. Con
experiencia. Cualquier otra actividad.
692998559, Konie, profesor de idiomas
CONDUCTOR de 22 años con todos
los carnets, se ofrece para media jor-
nada o fines de semana. Experiencia
trailer y autobús. 600787170, alex
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
HOMBRE se ofrece para hacer repa-
raciones de averías eléctricas, insta-
laciones de iluminación y urgencias.
687056308
JOVEN se ofrece para trabajar en
agricultura, talando árboles, ayudan-
te de cocina, instructor de niños, en-

trenador de baloncesto, fisioterapia,
locutor sociocultural. Experiencia en
construcción. 987260713, 620165567
ME OFREZCO Para cuidar o recoger
niños en cualquier horario. 26 años.
Experiencia. 600787170, Grasiela
MUJER 45 años, se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, plancha, etc.
Los viernes. Con experiencia.
646697172
PASTOR se ofrece para ganadería.
630275426
PEÓN GANADERO se ofrece.
Preferiblemente en la zona de
Sahagún. 609209564
PERSONA Busca trabajo en labo-
res del hogar, hostelería, cuidado de
niños o ancianos. Desde 11.30 a 16h.
630248980
SEÑOR se ofrece para trabajar como
portero de finca o guardes o para tra-
bajos de mantenimiento. También cui-
dado de enfermos. 695238453
SEÑORA Busca trabajo por las ma-
ñanas o los fines de semana en lim-
pieza de casas o cuidado de ancianos.
660970455
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar por horas en labores del
hogar, oficinas, bancos. Española.
635438990
SEÑORA con título de ayuda a domi-
cilio se ofrece por las tardes 3 días
a la semana. Buenos informes.
660624421, 660625473
SEÑORA Dominicana, casada, con
informes se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, cuidado de ancia-
nos y niños. Sólo tardes. Zona centro,
Chantría, Eras. 697398834
SEÑORA Española con experiencia
se ofrece para trabajar en tareas do-
mésticas, cuidado de personas mayo-
res, limpiezas en general o en empre-
sa de limpieza. 636725379
SEÑORA Española y responsable se
ofrece para trabajar por las tardes o por
horas. 659020402, 987171375, tardes
SEÑORA Responsable de 50 años,
se ofrece para trabajar en cuidado de
personas. 987178863
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA Responsable y española se
ofrece para planchar y tareas domés-
ticas. 627840856
SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para planchar a
domicilio. 669292350
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, planchar y cuidado de perso-
nas mayores. 620051219
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o externa cuidando a perso-
nas mayores. 676797357

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

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

MARIANO ANDRÉS
Piso totalmente 

reformado,
semiamueblado,

cocina
c/ electrodomésticos.

Todo exterior.
Ref. 5752.

PADRE ISLA
3 dor, cocina 

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

Ref. 5774

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

Cocina
c/ electrodomésticos.

Garaje y trastero.
Todo exterior.
Ref. 5762.

ZONA LIDL
Magnífico piso,

3 dor, salón muy
amplio, cocina equipa-

da. Gran terraza.
Pza. garaje en planta.

Vistas.
Ref. 5729

ZONA
ANTIBIÓTICOS

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

Totalmente amueblado.
108.182 €.
Ref. 5713

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.

ZONA SANTA ANA
Bonito apto.
reformado.

2 dor,
cocina equipada.

2 terrazas.
Soleado.

Ref. 5690

FERNÁNDEZ
LADREDA
Piso 3 dor,

cocina c/despensa.
Terraza.

Magníficas vistas.
161.701 €.
Ref. 5474

PADRE ISLA
Reformado,

3 dor.,
cocina equipada 

c/despensa.
Luminoso.
183.475 €

Ref. 5717

ERAS DE RENUEVA
Piso de 90 m2,

3 dor.,
2 baños.

Cocina completa,
2 terrazas,

garaje y trastero.
Ref 5751.

ZONA PLAZA 
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

PRINCIPIO ERAS DE
RENUEVA

Pisazo de 106 m2,
todo amueblado,

2 baños completos,
garaje y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5798.

CRUCERO
Piso amueblado.

Soleado.
3 dormitorios 

amplios.
Ascensor.

152.372 €

Ref. 5738

Bº SAN ESTEBAN
Estupendo dúplex para

entrar a vivir.
3 dor., 2 baños y aseo.

Garaje
y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5765.
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SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, planchar, etc, los viernes.
Con experiencia. 669099650
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas en labores del hogar o
cuidado de personas mayores.
987347306
VEINTICINCO AÑOS Me ofrezco
para limpieza de cafeterías u ofici-
nas antes del horario de apertura.
600787170, Grasiela

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vuelta, trenca de piel
vuelta juvenil y vestidos de niña pa-
ra 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, e adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DOS MINIFALDAS de adulto, una

de verano y otra de invierno. Econó-
micas. 676409452
PANTALONES VAQUEROS Piratas
y cazadoras sin estrenar. Tallas 34 y
36. Varias marcas. Económico.
653801005, 987232129
TÚNICA de la cofradía de San Isidoro,
completa. Para adulto. Muy económi-
ca. 637737777
VESTIDO DE NOVIA blanco roto, ta-
lla 42-44. 80 €. 676416894
VESTIDO DE NOVIA Colección 2006,
talla 38. Palabra de honor. Romántico.
Económico. 686817213
VESTIDO DE NOVIA Gris perla, ta-
lla 44. 80 €. 676416894
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE SEVILLANA se vende.
Talla 40. Muy económico. 637737777

ABRIGO DE FORRO POLAR mar-
ca G.SUS Sindustries que llevan la co-
rona de Cristo detrás, se compra.
676409452

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES de Castilla y León.

www.acaslepamu.org

CARRITO de niño marca Jané con si-
lla auto y capazo. 637751841
COCHE GEMELAR de distinta edad,
marca Jené con huevo y complemen-
tos. 300 €. 676416894
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
CUNA Blanca y dorada con colchón
y accesorios de regalo. Como nueva.
95 €. 627179668
CUNA de viaje, 18 €. Bañera / cam-
biador, 18 €. 600581299
SILLA DE PASEO con accesorios de
lluvia, invierno y verano. Como nueva.
90 €. 627179668

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de 3 cuerpo, en buen es-
tado. Económico. 987347133
ARMARIO de 4 puertas, se vende.
Impecable. 987254342
ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
BASE Tapizada tapiflex, para cama
de 1,35m. Seminueva. Poco uso. 59
€. 987204311
COLCHON de 1,20 y somier 1,35m
se venden. 629129745
COLCHÓN de Photon Platino para ca-
ma de 1,35m, se vende. 987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
150 €. 690330083
CONSOLA Y ESPEJO en bronce pa-

ra entrada. Se regalan apliques. 120
€. 987801749
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
CUBRE-RADIADOR DE madera y
mármol, se vende. 616594731
DORMITORIO Completo con cama
de 1,35m, armario de 3 cuerpos, co-
codín y 2 mesitas. Perfecto estado.
680478342, 987272424
DORMITORIO de 1,10m con arma-
rio y mesita. Precio razonable.
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, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DORMITORIO Puente se venden, con
camas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de colgar,
uno con espejo y dos puertas latera-
les con 3 focos + lavabo con pie, se
vende. Económico. 675253626
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera, amplias,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
635493874

DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas a juego.
Buen estado. Uno 100 €y los dos 150
€. 987202245, 686197145
DOS SOFÁS sin butacas. Impecable.
Económico. 680478342, 987272424
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA de 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 675253626
MESA DE COMEDOR 0,80x0,80m.
extensible a 1,60m, color negro y cris-
tal. Económica. 987803626, 626507116
MESA de nogal pequeña y lámpara
antigua bien conservada. Pequeño so-
fá. 607244304
MESA DE SALÓN Estilo moderno de
madera y mármol. 639780799
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Plafones para baño y pasillo.
669769539
MUEBLE de lavabo antiguo, se  ven-
de. 987215224, 651591602
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas, mesa de centro ja-
ponesa. 676409452
MUEBLE DE SALÓN en buen es-
tado, se vende. Color cerezo y de
2,80m. 330 €. Regalo mesa de cen-
tro. 669623988
MUEBLE DE SALÓN Modular en
perfecto estado. Pocos meses de uso.
635697071
MUEBLEBAR Color cerezo de 2,80m.
Como nuevo. 200 €. Regalo 2 mesas
auxiliares. 639771575

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

OCHO PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786
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
PUERTA de entrada de piso con to-
dos los herrajes. Muy buenas condi-
ciones. 987206123, 616018756
PUERTAS de interior se venden.
Económicas. 987256751
PUERTAS DE ROBLE línea moder-
na, color claro, cristales tallados.
Precio interesante. 676409452
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-

didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SIETE PUERTAS de cerezo macizo
modelo capilla, 5 de 70cm, salón do-
ble, 2 de de 60cm. Totalmente nue-
vas. 987230857
SIETE PUERTAS de interior, se ven-
den. Económicas. 627342740
SOFÁ 3 plazas, alta calidad. Buen pre-
cio. 639780799
SOFÁ Como nuevo. Mueble de entra-
da de nogal, con espejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas, 2 butacas y me-
sa baja. Impecable. 680478342,
987272424
SOFÁ Grande de courtisane, 3 plazas.
Opcional sillas de comedor a jugo con
el sofá. Económico. 987803626,
626507116
SOFÁ y un butacón orejero. 616594731
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de láminas de madera de
1,35m. 12 €. 987201285
TAQUILLÓN - CAMA CON colchón
de muelles, se vende. 690099408
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TRES PUERTAS de Shapelly a estre-
nar, con manillas y marcos. 609889338,
987222893
URGE VENDER Mueble de salón de
2,35m, mesa centro redonda de ma-
dera. Regalo lámpara araña, sofá ca-
ma, dos butacas y algunas cosas más.
987231328
VENTANA de 1,50x1,47m de alumi-
nio blanco, climalit y persiana. Sin es-
trenar. 652534319
VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR Ignis, mo-
delo 467, 300 litros. 200 €. 1 año de
uso. 987256751, 658863261
CALDERA de calefacción de carbón
y leña, marca Roca. como nueva.
987577036, 658655381, 987272397
CALDERA de carbón con quemador
de gasóleo, se vende en muy buen es-
tado. 987803123, 686771258
CALDERA de gasoil marca Roca, se
vende. 689396278
CALDERA Marca Roca, completa, de
carbón y un calentador eléctrico de 30
litros. 987247240, 616122056
COCINAS blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
COCINAS de gas con bombona in-
corporada, se venden. 987235638
COMBI se vende. 628297842,
987200109
DVD Marca Sanyo se vende. Sin es-
trenar. 987207974
ESTUFA de butano grande. Nueva.
Económica. Y cinco radiadores.
987804087
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
TELEVISIÓN de 20” con 6 meses de
uso. Mando y teletexto. 607244304
TELEVISIÓN de 26” seminueva, se
vende. C/ Leandro, 7. 987093052
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 30 €. 987347133
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
VÍDEO se vende. 987207974

ACUMULADOR se compra.
630525317
SEIS RADIADORES Eléctricos con
ruedas se compran. 646457574

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos
marca Roca, un lavabo y encimera, bi-
dé, tapa y grif, se venden. Económicos.
686436558
ACCESORIOS Para el baño, se ven-
den. En metacrilato y dorado.
616594731
ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ALFOMBRA de salón, se vende. Sin
estrenar. 987256071
BARRAS de madera para cortinas de
2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara indstrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014
EDREDÓN azul de 1,35m. 12 €.
987201285
LAVABO Roca de pie a juego con el
inodoro. 20 €. 669769539
LAVABO Y BIDÉ se venden. Econó-
micos. 696296455
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y algu-
na grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de

70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar chori-
zos, se vende. Marca Elma, con acce-
sorios. Nueva. Usada una sola vez.
270 €. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-
fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

4.1
CLASES

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

INGENIERO SUPERIOR
Imparte clases: matemáti-
cas, física, electricidad, di-
bujo, resistencia a ingenie-
ros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia.
987222422, 649561792

PROFESORA DE HISPÁNI-
CAS Imparte clases de len-
gua, sintaxis, latín y griego
de 1º Bachiller e inglés pri-
maria. Buenos resultados.
Muy buen expediente.
Amplia experiencia.
Económico. 669228811

4.2
OTROS

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 € cada colec-
ción. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN TRABAJOS Ortogra-
fía, gramática, etc. Económico.
669228811
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del Es-
tado.  987200083, 699614849
TEMARIO de oposición a Profesores
de Secundaria, Psicología y Pedagogía,
se vende. 686269438

APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA de niña de 8 años y bi-
cicleta de Treiking equipada.
987805848
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
COCINA CAMPING Gas con bom-
bona llena. Sin estrenar. 50 €.
987347133
COLECCIÓN DE COMICS Lobez-
no, Capitán América, spiderman, etc.
Impecables. 669013681
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar.
987488843
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.000 €.
649439209
ESCOPETA FRANCHI Calibre 12.
Selector de disparos. 987205594
ESQUIS Niño marca Elam, 1,38, bo-
tas Lange L-10 talla 38/39, se ven-
den. 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
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones;
60 €. Botas número 42, 30 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossig-
nol V-5 con fijaciones de 1,85 de al-
tura. 70 €. 619056786
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

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 jaulas
grandes. Económico. 696880839
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
BUCHE cría de una burra- y una pe-
rra de 4 meses de pura raza mastín le-
onés, se venden. Ambos se encuen-
tran en Isar, Burgos. 647657675

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

CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
COCKER americano se vende.
626665335
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
LOTE DE JAULAS de conejos muy
baratos pero no vendo sueltos tiene
que ser lote entero. 667464610
MÁQUINA Rabizadora de remolacha,
un aricador, máquina de atrapar remo-
lacha, máquina de arrancar alubias.
609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de 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
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
REMOLQUE de 2.500kg. de carga.
Como nuevo. 987254103, 630673267
TECKEL y demás perros de caza se
venden o cambian. 615188288
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TOMATES Pimientos de cebollas, se
venden por cajas. 690114213
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquinaría
agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YORKSHIRE TERRIER CON EX-
CELENTE pedigree, coramonte y bi-
rreina, con multicampeones en su
línea de sangre. Vacunados, despa-
rasitados e inscritos en la LOE,
Máxima garantía y seriedad.
607302185

TRACTOR Pequeño tipo viñero,se
compra. No importa marca. Tipo Jonh
Deere 1040. con grada y arado si es
posible. 630938308

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pastos
o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
SE CAMBIA Multicultor por corta-
cesped. 615188288

EQUIPO Fotográfico CANON profe-
sional. Nuevo. Cámara digital, teleob-
jetivo, gran angular, flash y trípode.
4.500 €. 987222182, 609844350
GPS en PDA Airis con año y medio de
garantía. 220 €. 699560008
IMPRESORA Fotográfica profesio-
nal Fuji-Film para 10x15, se vende.
639414817
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MICROPROCESADOR AMD 550,
memoria 512Mb, PC 133. 59 €.
987072305
MODEM Para internet se vende.
987207974
MONITOR TFT Marca Sony, 17”, se
vende. 669657687
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR AMD 2000 se vende.
Se regala escaner, routter e infinidad
de juegos. 649439209
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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 ge-
neral. 618848709
ALBAÑIL Se arreglan
tejados. Presupuesto sin
compromiso. 660441194
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos
especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
SE HACEN TRABAJOS
de pintura de interior, pi-
sos y cajas de escalera
y  trabajos de albañile-
ría. 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

Pintor
Decorador

PRESUPUESTOS
987 232 049
650 971 759

•Alisado completo de 
paredes y techos

•Rascado de acabados 
antiguos

•Trabajos de pinturas

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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ORDENADOR de sobremesa, panta-
lla LG, impresora y accesorios. En ple-
no funcionamiento. 350 €. 627179668
PLACA BASE de ordenador AMD K6
a 2000, con memorias. Se regala es-
cáner, tarjeta de tv y otros accesorios.
649439209
ROUTTER Para conexión a Internet,
se vende. 649439209
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413
VIDEOCONSOLA XBox Power Pack
con mando a distancia y 2 joysticks.
Videojuegos: Top Spin Tenis, NBA
Espn Bascket 2004, Pro Evolution
Soccer 2005. 180 €. 607339175

CÁMARA DE VÍDEO Digital 8 se
compra. 639414817

ACORDEÓN 80 bajos, 5 registros.
987252070
AMPLIFICADOR de guitarra, se ven-
de. Hughes and Kettner, cabezal Attax
200 de 240 vatios, 3 canales, chorus
y rever. 667027161
MAGNÍFICA COLECCIÓN DE DIS-
COS de vinilo de música clásica. To-
talmente nuevos. 150 €. 987255259,
679249890
MESA DE MEZCLAS Jeil Tripac de
12 canales y 4 subgrupos, se vende.
350 €. 667027161
PIANO Vertical de madera, se vende.
689396278

VIOLONCHELO de 1/4 se compra.
639349552

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, sicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mini-
cadena, pantalla enrollable de vídeo
de 2x1,5m, tromperas y amplificador
de megafonía. 629847977
AMASADORA de Carnicería para
20kg. Ecych 220/380, 0,75cv. Mitad
de precio. Buenas condiciones. 525
eruos. 987201905, 686997216
AUTOCLAVE Para esterilizar mate-
rial quirúrgico. Ideal para clínica vete-
rinaria o dentistas. 689396278

BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos, se
venden. 987202875, 666074071
BASTIDOR de Pastchword, forma
ovalada. Medidas 44x63cm. A estre-
nar. 620172423
BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén.
987201316
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CÁMARA RÉFLEX 8008 Nikón, zo-
om AF35, 135 Nikor, objetivo gran an-
gular, 24mm Nikor y flash SB-24 AF.
Muy poco uso. 669013681
CAMILLA de 3 puertos especial pa-
ra masajes. Lupa y aparato de vapor
para limpiezas de caras. Olla de ce-
ra de 2 senos. 987073618, 656843037
CARGADOR de baterías para 12 y 24
voltios, se vende. 987252070
CARRITO Para desplazar bombonas
de butano. altura 1m. A estrenar.
620172423
CINTA Transportadora de 5m, se ven-
de. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO DE MÚSICA Para discote-
cas o discotecas ambulantes: etapas
de potencia marca AEQ y torres mar-
ca DAS. Seminuevas. Precio a conve-
nir. 629847715
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
ESTUFA Catalítica con un año de uso
y bomba eléctrica de sacar agua.
630938308
LADRILLO Macizo y bobedilla de 15.
652534319
LÁMPARAS DE PIE de UVA, se ven-
de. Recién cambiadas lámparas. Eco-
nómico. 987246047
LAVADORA Lance Matachana para
material quirúrgico, se vende.
689396278
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MANOS LIBRES Siemens para co-
che, se vende. 20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413
MÁQUINA DE COSER Industrial de
cinturillas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA de escribir portátil, se
vende. 987207974
MÁQUINA DE HIELO y lavavasos,
se vende. 689396278
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pipe-
tas, probetas, vasos de precipitación,
etc. Económico. 629847715
MATERIAL FOTOGRÁFICO Canón,
varios objetivos, flash, filtros, trío-

des, etc. Perfecto estado. 800 €.
987255259, 679249890

MATERIAL DE AULA: Mesas
dobles, sillas, mesa, buta-
ca, encerado. Mesa y silla
de oficina, perchero pie y
pared. Tres radiadores eléc-
tricos. Magnífico estado.
Económico. 627968441

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
PIANO Electrónico Yamaha Porta-
tone PSR 73, se vende. 636161413
PORTAESQUIES se venden.
987247240
PÓRTICOS Para naves ganaderas
e industriales de hormigón ya insta-
lados. 615134757
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360
TANQUE DE FRÍO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TEJA VIEJA y varios muebles.
987256751
TELÉFONO Para red fija marca
Panasonic, inhambrico, se vende.
40 €. 695238453
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
URALITAS de fibra verde. Varios
tamaños. 695805205
URGE VENDER Taller de confec-
ción, con productos propios, sec-
tor deporte y acampada. 629847977
VEINTISEIS LADRILLOS Refrac-
tarios para horno o barbacoa, se
venden. 987252070

HORMIGONERA se compra.
630525317
PUERTA Metálica para local se com-
pra. Medidas 2,40x2,40 aproximada-
mente. 987255294
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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
APRILIA SR 50 Scooter, 99/2000,
motor nuevo, 1.000km. Escape Hebo
Raccing. Buen estado. Un casco. 900
€. 610639094
AUDI A3 1.8 turbo, 150cv, ABS, cue-
ro negro, clima, llantas, color do-
rado. 90.000km. 639814515
AUDI A3 TDI 1.9, 3 puertas, ne-

gro metal. como nuevo. Año 2001.
clima, 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 COUPE SII, 230cv, 20v. Con
climatizador. 6.000 €. 669052888
BMW 318 Nacional con libro e ITV
recién pasada. 676353571
BMW 320 se vende. Particular.
660480104. 628421980
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 6.000 €.
609122884
BMW 325 se vende. Particular.
660480104
BMW 330 diesel, nacional. Muchos
extras. Recojo como parte de pa-
go GT turbo o Clio Williams en buen
estado. 18.000 €. 678604076
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 16.000
€. 619056786
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
BMW 535I Impecable. Todos los
extras menos cuero. 657633310
CARAVANA Marca Moncayo,
4,35m. 300 €. 987240529
CITRÖEN BX Diesel. 900 €.
646457574
CITRÖEN C3 1.4 HDI, 70cv,
Exclusive. Particular. Clima,
llantas,alto de gama, color azul.
686323460
CITRÖEN XANTIA Turbodiesel,
110cv, año 98,  150.000km, clima,
ABS, airbag, llantas. 667269942, tar-
des
CITRÖEN XSARA 1.6i, 90cv, todos
los extras. Pocos kilómetros. Como
nuevo. Mejor ver. 669623988
CITRÖEN ZX 1.9i Volcane,
418.000km. 2.100 €. 649985829
DAEWOO NEXIA Motor 1.5 opel,
año 97, 100.000km.  1.800 €.
660230205
FORD ESCORT 1.6 GHIA Gasolina,
5 puertas, llantas de 16”, c/c, e/e,
a/a, d/a. Perfecto estado. 2.450 €.
630971763
FORD ESCORT Turbodiesel,
85.000km. Muy buen estado. 2.800
€. 658850880
FORD FOCUS 1.6, 16v, con garan-
tía oficial. Abril 2004. Full equipe.
10.000 €. 647760555
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV en
septiembre. Muy cuidado, siempre
en cochera. 987808260, 654745830
GOLF 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 an-
tiniebla. ABS. 159.000km. 2.500
eros. 616391434
LADA NIVA se vende. 626665335
LANCIA LIBRA 1.9 JTD, año 2000,
climatizador bizona, ABS, cargador
cd´s, etc. Correas recien cambiadas,
80.000km. 7.500 €. 699560008
LAND ROVER Largo, 5 puertas, 9
plazas. 2.100 €. 686788934
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
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto esta-
do. Con extras. 629356555
MOTO GILERA MXR 125 de carre-
tera, 19.000km. Regalo 2 cascos y
antirrobo. Todo perfecto estado.
Seguro hasta ulio 2007. Sólo 800 €.
616391434
MOTO RIEJU RR azul, año 99.
Recién trucada. 700 eruos.
690619596

MOTO YAMAHA FAZER 600cc
Naked, 100cv, 700km. negra.
Comprada en octubre 2004. REgalo
cúpula desmontable. 5.000 €.
659976080
NISSAN Almera 2.2 TDI, 5 puertas,
año 2002. Varios extras. 8.000 €.
615950617
NIVA 4x4 año 94. 1.800 €.
629976718
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c, e/e,
a/a, 3 puertas, año 97. Pocos kiló-
metros. Impecable chapa y motor.
3.300 €. 630971763
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e, a/a.
1.700 €. 652833531
PARTICULAR. ALFA ROMEO 155
1.8TS Gasolina. Perfecto estado.
1.800 €. 669302068
PEUGEOT 306 Diesel, 152.000km.
2.300 €. 6299976718
PEUGEOT 306 se vende. Muy buen
estado. 647509250
PEUGEOT 405 se vende. 3.000 €.
630525317
PEUGEOT 406 HDI 120cv, año
2000, a/a, d/a, e/e, c/c. 635901576
PEUGEOT SVDT 2.1 Turbodiesel,
gris metal, clima, ordenador bor-
do, llantas, sensor lluvia, radio cd
cargador 6, DVD. Mejor ver. Probar.
D/a, c/c, e/e. Impecable. 628012117
RENAULT 21 turbodiesel, 5 puer-
tas, a/a, ABS, d/a, e/e. 6299976718
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT CLIIO 1.20, año 98.
1.800 €. 6777677616
RENAULT CLIO 1.9D Juvenil, azul
noche, 3 puertas, a/a, c/c, e/e.
Recién pintado. año 97. ¿Quieres
verlo? 630971763
RENAULT SUPER 5 suspendión
bajada, lunas, alerón, interior depor-
tivo, llantas. Perfecto estado. 1.300
€ transferido. 606799663
ROVER MONTEGO Con a/a, c/c,
d/a, e/e. 650 €. 646457574
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
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 vivien-
da a Chicago. 669657687
VOLSKWAGEN PASSAT Modelo
2.0GL, año 94 con a/a. 652813975
VOLVO S80 Llantas, cuero. 14.000
€. 629888478
YAMAHA YZF 250cc, año 2003.
Mejor ver. 607241551

CITRÖEN ZX Para piezas se compra.
630525317
FIAT PANDA 4x4, modelo antiguo O
Suzuki Santana, se compra. Buen es-
tado y económico. 619056786
SUZUKI VITARA O SAMURAI se
compra en buen estado. Diesel o ga-
solina. 654363752

BACA Portaesquies completa para 4
pares, marca TÜLE, se vende. Para
Land Rover Free Landar, 5 puertas.
Como nueva. Muy poco uso. 159 €.
987204311
CARBURADOR de doble cuerpo pa-

ra vehículo Talbot. Económico.
675253626
CUATRO LLANTAS con neumáticos
195/55/R15, se venden. 610910360
CUATRO LLANTAS Para BMW se-
rie V de 16”. 350 €. 619056786
DEFENSA Delantera y trasera de tun-
ning para Peugeot 206, se vende.
637737777
DEFENSA Trasera de Citröen ZX, co-
lor negro, se vende. Seminueva.
695805205
DESPIECE DE PIEZAS de Seat 124
y Renault 8, se venden. 678604076
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626
DOS TRIÁNGULOS homologados
para vehículos. 6 €. Nuevos, sin es-
trenar. 987200083
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
LLANTAS Originales de Audi de 15”
con gomas nuevas, se venden.
676353571
MOBIL-HOME 9X3 Instalado en
camping de Herrera de Pisuerga.
667464610. 667464610
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y volan-
te. Focos traseros. Precio negociable.
619056786
PINZAS para grúa o camión adapta-
bles a cualquier tipo de palet, se ven-
den. Seminuevas. Buen estado.
626508714
TARJETA de transporte para furgo-
neta abierta de 7 años, se compra.
626665335

AGRADABLE FÍSICO Heterosexual,
sano, limpio, afable, conocería pa-
reja-matrimonio similar, ella máximo
40 años, para trío, educada, decidida,
ideas claras. No chicos u hombres so-
los. 675361329
BIEN PARECIDO Cariñoso, agrada-
ble, simpático, educado, busca chica
hasta 35 años, preferiblemente que
sea similar, delgada, guste viajar, pa-
ra amistad con relaciones esporádi-
cas. 618238737
CHICA Desea conocer gente para en-
tablar amistad. 636036187
CHICA Joven desearía conocer gen-
te de León, para salir, tomar café.
637459627
CHICA 31 años, me gustaría que me
escribieran chicas para buena amis-
tad de Villaquejida, Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, San Cristobal
de Enreviñas, Benavente. Apartado
1031, León
CHICO 42 años, conocería rusa o
ucraniana para posible relación seria.
Llamar o mandar sms a 663506517
CHICO Argentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO de 35 años busca macho de
35 a 50 años para pasar veladas jun-
tos. 685965566
CHICO Excepcional, complaciente
y meloso. Deseo relaciones ocasio-

nales con chica simpática y divertida.
Que le guste disfrutar de la vida...
650876874
MACHO de 35 años busca hombres
atractivos y morbosos para mantener
relaciones esporádicos. 685965566
PAREJA de León, muy morbosa y
complaciente le gustaría conocer pa-
rejas de León para juegos eróticos,
caricias y sexo oral. No os arrepen-
tirés. 670055052
SABIAS QUE el padre del Papa pu-
so un anuncio de estos y así cono-
ció a su mujer. yo busco mujer sin-
cera de 48 a 54 años, de León o cer-
ca. Relación seria. 646143480
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 mora-
les y cariñoso para buena amis-
tad y ayuda mutua. Apdo. correos
2144. 24080. León
TRABAJADOR Honrado, sensi-
ble busca amistad y lo que surja
con mujer de 50 a 55 años máxi-
mo, no fumadora, delgada, que vi-
va en León y sepa conducir.
667800694
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Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido

24h

¿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
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Alianzas Victoria

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

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

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

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS



Cuatro

06.30 Animación
infantil.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye los dibujos 
animados: Medabots,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
2 capítulos.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para todos
los públicos.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.  
22.00 Hospital Central.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

05.55 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.35 Hoy cocinas tú. 
08.30 Juicio de parejas.
09.20 El intermedio.
09.50 Habitación 623. 
10.45 Hoy cocinas tú. 
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV. 
13.00 Raymond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 Me llamo Earl. 
22.40 Sé lo que hicisteis 
la última semana.

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. 
17.15 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: 
Dos mujeres y un destino.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.10 Hoy cocinas tú.
08.00 Juicio de parejas
08.50 El intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.45 Hoy cocinas tú.
1135 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic.
13.00 Raymond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.45 Prison Break.
23.55 Bones.
00.20 Los Soprano.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario. Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
Una Paige del pasado. 
16.50 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
22.00 Medium. 4 caps.:
Naturaleza muerta.
Afortunado en el amor. 
En el adulterio y en la
enfermedad.
Próximamente.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 
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.
10.00 Cine:
Y en Nochebuena 
se armó el Belén. 
12.15 Cine:
Mafia, estafa 
cómo puedas. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Cine: El amor 
llega suavemente.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos. Serie.
23.45 59 segundos. 
01.35 Telediario.
02.10 En ruta con la
guía.
02.15 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.
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.
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
07.00 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.
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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
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
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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.

10.15 Saber vivir. 
11.25 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
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.  
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Urgencias.
2 capítulos.
02.00 Telediario.
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:
La última fortaleza.
USA, 2001. Drama. 
01.15 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas 
de Cuatro 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Especial informativo
Elecciones en Cataluña. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Outlaw
Star, 7 en el paraíso...
03.55 Shopping.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: El diablo 
en vacaciones.
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 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine:
Memoria del saqueo. 

09.50 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.
14.00 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 rey de Queens. 
19.30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
00.05 Todos a cien. 
01.00 Manga Erótico.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
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.
16.00 Cine:
Un alma buena.
18.00 Cine de barrio: 
Ha llegado un ángel.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine: El misterio de
Salem’s Lot.
01.30 Philly.

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. Motocic.:
Cº. del Mundo de Velocidad
(GP Comunidad Valenciana).
Autom.: Worl Series by
Renault. Rallyes: Cº del
Mundo ‘Rallye de Australia’.
Golf: Volvo Marters.
Voleibol: Superliga
Masculina.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: El cartero 
siempre llama dos veces.
24.00 La noche temática. 
Prendas íntimas.
02.15 Cine: El polaquito.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella.
Teleserie.
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Barrio
Sésamo, Qué pasa con
Andy, Sonic, Malcom in
the Middle, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
19.45 Especial La Ruleta
de la Suerte. 
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine.
00.30 Cine.
02.30 Los 4.400. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 

06.30 Animación infantil. 
07.15 Birlokus Klub.
Incluye los dibujos ani-
mados: Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
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.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

07.10 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
18.15 Cine.
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
01.00 Alias.
01.50 Metrópoli.
02.25 Primos lejanos.

08.50 Apuestas en 20”.
09.45 DAC.
11.00 Documentales.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
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.
18.10 Prison Break.
18.10 Sport center. 
La Liga. Previo.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 8ª jornada. 
Gimnàstic - Real Madrid.
00.30 Todos a cien. 
02.15 Juego TV.

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.
12.50 Estadio 2. Turf. Autom.:
Worl Series by Renault.
Rallyes: Cº del Mundo ‘Rallye
de Australia’. Golf: Volvo
Marters. Ciclismo: Desde
Boadilla del Monte (Madrid).
Fútbol sala: MRA Navarra/El
Pozo Murcia.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.
01.30 Cine: Europa 1951.

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.
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. 
04.00 Televenta.

07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
09.45 DAC.
11.15 Geoff Mackley: sin
miedo al peligro.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.40 Bichos y Cía.
15.05 Padre de Familia.
15.35 Futurama.
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.

07.25 NBA en acción.
Baloncesto.
07.50 Melrose Place. 
08.45 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias.
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:
Un trono para Christy. 
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 Alienators.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 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: Alerta roja. 
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: Undeworld.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.30 Juicio de parejas. 
09.20 El intermedio.
09.50 A pelo. Repetición. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
13.00 Raimond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.50 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.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
00.55 Turno de guardia.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias.
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.
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.
22.00 Cine:
La milla verde. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
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: Intercambio de
mamás.
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 Alienators.
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 Noticias.
22.30 Versión española.
Sweet sixteen 
(Felices dieciseis).
00.45 La mandrágora.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
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.

09.20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 Raimond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 El Club de Flo.
24.00 A pelo.
01.00 Turno de guardia.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 JAG: Alerta roja.
11.15 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 Fútbol Champions.
Barcelona-Chelsea.
22.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches y...

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2
06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Pesadillas. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Barrio Sésamo y Qué pasa
con Andy. 
Cine: En busca del Valle
encantado VIII: La gran 
helada.
Cine: Solos con nuestro tío.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Tornado. 
20.00 Especial ¿Quién
quiere ser millonario? 
22.00 Cine:
Identidad.
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
10.30 El día del Señor.
11.30 Alto Tajo: Labor de
un gran río.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Atando cabos.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine:
Escuela de asesinos.

07.35 Cuatrosfera. Incluye
las series El gran héroe
americano, Astro Boy,
Bola de dragón y Rebelde
Way, el programa musical
Del 40 al 1 y el espacio
de zapping Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
2 capítulos.
15.55 Embrujadas.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
19.59 Especial informativo
Elecciones en Cataluña. 
20.05 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
00.20 Cine:
¿De qué se ríen las mujeres? 
España, 996. Comedia. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye las series Outlaw
Star, Primos lejanos y 7
en el Paraíso.
04.05 Shopping.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Los problemas crecen.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.35 Smallville.
21.50 La suerte 
en tus manos.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: MEMORIA DEL SAQUEO
Hora: 02.30 h. 

Argentina, un país antes próspero
ahora estigmatizado por la co-
rrupción, las deudas y el expolio.

La 2 Viernes
FÚTBOL: GIMNÁSTIC-R.MADRID
Hora: 22.00 h. 

La octava jornada de la Liga
Nacional enfrenta al Nástic con
el Madrid de Capello.

La Sexta Sábado
ESPECIAL GALA FAO
Hora: 18.15 h. 

TVE promueve la octava gala pa-
ra recaudar fondos destinados a
luchar contra el hambre. 

TVE 1 Domingo
CINE: UNDERWOLD
Hora: 22.00 h.

La lucha milenaria entre depre-
dadores por lograr sobrevivir y
conquistar.

Antena 3 Lunes
CINE: SWEET SIXTEEN
Hora: 22.30 h.

Cinta que ofrece una visión muy
real de una adolescencia marca-
da por el paro y la delincuencia.

La 2 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 JAG: Alerta roja.
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. 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.
02.45 Buenas noches
y suerte.
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo. Cº.
del Mundo de Velocidad.
G. Premio Comunidad
Valenciana. De 125, 250 y
moto GP. En directo, desde
el Circuito de Ricardo
Tormo (Valencia).
15.00 Telediario.
16.00 Cine:
Miss agente especial.
18.15 Especial Gala Fao.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Especial Gala Fao.
24.00 Cine:
Atrapadas en la nieve.
02.30 Phillyi
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5

POPULAR TV
VIERNES 27
08.00 Dibujos animados.
09.10 Mariasela.
10.30 La noche
de...Fama.
12.00 Misa.
12.30 La noche de...
Jaime Peñafiel.
13.55 Mundo Solidario.
14.30 Noticias.
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
22.00 Pantalla grande.
23.00 Fernandisco.
00.30 Noticias.

SÁBADO 28
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 la...
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.
22.00 Cine.

DOMINGO 29
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 ...
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 27
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
La serie de mi vida. 
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Beeper.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Cyrano de Bergerac.

SÁBADO 28
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.
17.30 Cine:
La fuerza del valor.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua

22.00 Cine: Confesiones
del Dr. Sachs.

DOMINGO 29
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: 
Málaga-Valladolid.
19.30 Cine:
Dos veces yo.

LUNES 30
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine.
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Beeper.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine.

VIERNES 27
12.30 Cocina para dos.
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Las últimas
siete horas.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.10 Seminci.
22.30 Local.

SÁBADO 28
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Consejerías.
15.30 La Semana CyL.
16.00 Los Robinson.
17.30 Documental
18.00 Cine:
Golpear por golpear.
20.00 Isabel y Colón. 
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 

22.00 Local.
22.30 Seminci.
23.00 Cine:
Amsterdamned.

DOMINGO 29
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.30 Fórmula Renault.
18.00 Cine: Bad cat. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Seminci.
23.00 Holocausto.

LUNES 30
12.30 Cocina para dos.
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.10 Seminci.
22.30 Local.



LEÓN no está en guerra, aunque podría
parecerlo con la visita tanto del Príncipe
Felipe a la Base Conde de Gazola de Ferral
del Bernesga o la del ministro de Defensa,
el leonés José Antonio Alonso, a la capital.

El primero visitó la base que acoge el
Mando de Artillería de Campaña (MACA),
un cuerpo militar constituido por un con-
junto de unidades de apoyo al combate
de artillería con capacidad de localiza-
ción de objetivos en el campo de batalla y
que está constituido por 1.484 efectivos. El
Príncipe Felipe, que visitó por primera vez
esta base,realizó la visita en un día infer-
nal con viento, lluvia y frío. Tanto el dele-
gado del Gobierno en Castilla y León, Mi-
guel Alejo, como el alcalde de San Andrés
del Rabanedo, Miguel Martínez, iban pre-
parados para soportar las condiciones
climatológicas, no así el alcalde de León,
Mario Amilivia, a quien le tuvieron que pres-
tar un anorak militar para defenderse del
frío y la lluvia. Al final, también se incor-
poró el presidente Juan Vicente Herrera, un
lunes en León. Entre protocolos, desfiles,
demostraciones y vino español el acto mi-
litar duró casi cinco horas. Las visitas rea-
les son habituales a León en el mes de ju-
lio cuando el Rey Juan Carlos I -solo o
acompañado de la Reina Sofía, como ocu-
rrió este año- o el propio Príncipe Felipe
acuden cada mes de julio a la entrega de los
despachos reales en la Academia del Aire
de La Virgen del Camino. El Príncipe Feli-
pe inauguró el 1 de abril de 2005 la gran
apuesta cultural que ha supuesto el Musac.
Entonces vino de traje y acompañado de su
esposa Letizia. Esta vez vino solo y cambió
el traje y la corbata por el uniforme mili-
tar de campaña. Pero como aquella vez tie-
ne un motivo personal de felicidad: está es-
perando un hijo. Si es niña, no pasará nada
y la Infanta Leonor seguirá siendo la segun-
da en la línea sucesoria a la Corona; pero si
es niño empezarán los líos porque no se ha
cambiado la Constitución para que no se
discrimine a la mujer.

Por  su parte, el ministro de Defensa vi-
no a su tierra para clausurar el I Congre-
so de Literatura Leonesa. Pero también
tuvo que aterrizar en materias de su com-
petencia, sobre todo en la polémica del
Campo de Tiro del Teleno, que ya no se des-
mantela como  prometía el PSOE, aunque si
se comprometió a respetar los restos ar-
queológicos si se demuestra su valor. 
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El Príncipe Felipe, de maniobras en León

El ministro Alonso se ha
comprometido a respetar
la mina de oro romana del
Campo de Tiro del Teleno

El empresario y ahora también
‘jefe’ de la primera entidad
financiera de Castilla y León
presidió la inauguración de las
renovadas instalaciones de la
Obra Social de Caja España en
Santa Nonia,4.Dos millones de
euros han sido necesarios para
dotar de una imagen  moderna
a este emblemático edificio cer-
cano al ‘Emperador’.El Salón de
Actos se ha convertido en uno
de los mejor dotados tecnológi-
camente de la provincia y la
fachada tiene un diseño no con-
vencional con una iluminación
dinámica y espectacular.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Santos Llamas
Presidente de Caja España

Felipe Ramos
Deán de la Catedral de León
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Menuda la ha armado el deán.Y
es que el domingo 22,en la misa
de 12,no tuvo mejor ocurren-
cia que subir al atril para pedir
disculpas por “algunos fallos
que han ocurrido y sobre todo
por la música que es una ver-
güenza”. Este brutal ataque iba
dirigido a la Escolanía de Pueri-
cantores Catedral de León,que
está integrada por una treintena
de niños de 7 a 12 años.Cuan-
do los niños abandonaron su
lugar, los asistentes aplaudían a
los niños. El deán todavía fue
capaz de decir: “Supongo que
esos aplausos no son para mí”.

El Príncipe Felipe elogió la capaci-
dad militar del Mando de Artillería
de Campaña de la Base Conde de
Gazola de Ferral del Bernesga. En

la foto, el Príncipe acompañado
de autoridades civiles y militares.

PINTURA. El viernes 20, la pinto-
ra palentina Marina Anaya pre-
sentó en la Galería Sardón parte
de su obra titulada ‘Media
noche’. Podrá contemplarse de
lunes a viernes de
11 a 13 y de 18.30 a 21.30 horas.

Fernando Aller, Sergio Cancelo, José Antonio Alonso, Mario Amilivia y Rogelio Blanco, en la clausura del Congreso de
Literatura Leonesa Actual organizado por Diario de León en su centenario, pero que tendrá continuidad dado su éxito.


