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Las tradiciones de León se
exhiben en Madrid el domingo 12 

La multinacional del textil inauguró el 30 de octubre su plataforma logística de León,
ha comprado otra parcela de 30.000 metros cuadrados y quiere llegar a los 120.000 m2

El alcalde de León, Mario Amilivia,
presidió el 30 de octubre los actos
de la festividad de San Marcelo y
no acudió a la inauguración de
Inditex en el Polígono Industrial de
León, Onzonilla y Santovenia de la

Valdoncina. Un día después, el
acalde subrayó el revulsivo que
supone Inditex para el polígono
industrial lo que,además,confirma
el gran potencial logístico de León.
Pero Amilivia fue más allá y adelan-

tó que Inditex ya ha adquirido otra
parcela de 30.000 metros cuadra-
dos para una segunda fase de su
plataforma logística y sopesa una
tercera ampliación con lo que la
multinacional se haría con las par-

celas más grandes de la segunda
fase del polígono y llegaría a los
120.000 metros cuadrados.Inditex
ya funciona con 100 trabajadores,
pero superará los 500 cuando esté
operativa la segunda fase. Pág. 3

70 pendones y pendonetas, mastines leoneses y
grupos de baile darán color a la trashumancia
León tendrá un protagonismo
especial el domingo 12 de noviem-
bre dentro de los actos de la fiesta
de la trashumancia.Setenta pendo-
nes y pendonetas de 48 pueblos de
León, mastines leoneses y grupos
de bailes tradicionales de distintas
comarcas componen la comitiva
que  recorrerá las principales ca-

lles del centro de la capital de Espa-
ña. Esta fiesta estaba prevista ini-
cialmente para el 5 de noviembre,
tal y como refleja el cartel adjunto,
pero las obras en las calles céntri-
cas de Madrid no han podido estar
finalizadas para esta fecha y se ha
aplazado una semana. La nueva
cita:el domingo día 12. Pág. 10

Amilivia afirma que Inditex comprará una
tercera parcela en el polígono de Onzonilla

LA CARPA ‘INÍCI@TE’ ESTARÁ HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN LEÓN 

La Consejería de Fomento ha lanzado la campaña ‘Iníci@te’para sensibili-
zar a los leoneses en el uso de internet y las nuevas tecnologías.A través
de una carpa, instalada junto a la Delegación Territorial de la Junta, la

población podrá acceder y recibir formación de manera gratuita hasta
hasta el 8 de noviembre.En la imagen,el consejero Antonio Silván invita
al rector de la ULE,Ángel Penas,a presentarse al robot de la entrada.Pág. 12

Iníci@te, campaña de la Junta para impulsar las nuevas tecnologías

Cartel anunciador. La Fiesta se apla-
za una semana y será el domingo 12.

La Diputación
evalúa los daños de
las inundaciones en
2,5 millones de€ Pág. 10

■ TEMPORAL DE LLUVIAS

El Teatro Emperador
cierra sus puertas
tras 55 años de cine
y espectáculo      Pág. 8

■ CULTURA

Anselmo González
Empresario Leonés del Año

Un hombre que sólo
mira al futuro 
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Delincuencia en la Estación
No tengo coche y uso el transporte público
con frecuencia.Es por esto que me acerco
a la estación de autobuses de León a menu-
do y es sonrojante lo que allí sucede: los
lavabos públicos están habita-
dos por drogadictos y delin-
cuentes que molestan cons-
tantemente a los viajeros
pidiendo dinero, insultando,
etc., se producen robos de
equipajes con frecuencia y he
presenciado peleas en los
andenes.Al comunicarlo a la
Policía me dicen que la estación es un recin-
to privado y que es la empresa propietaria
la encargada de contratar un servicio de
seguridad privada.Estoy segura de que si
los delincuentes molestaran en los lavabos
de los empresarios y fuese a ellos a quienes
robaran habría un vigilante las venticuatro

horas del día.Considero que todos tenemos
derecho a tener seguridad,sea pública o pri-
vada,y no estaría mal que los usuarios del
transporte público ganáramos algún ‘pun-
to’de esos que ahora se quitan por ahí.

MªESTHER DE VEGA. LEÓN

Soterrrar los cables
La Asociación de Vecinos Can-
tabria Barrio de Pinilla nació
hace muchos años. Por ella
han pasado muchos presiden-
te,... tantos que en la actuali-
dad ya no sé si existe.Si queda

alguno,posiblemente ya ni viva aquí,por eso
no le preocupe la zona donde residen más
de mil personas. Si los primeros presidentes
levantasen la cabeza,igual se ponían a luchar
por una reivindicación tan legal como es la
de evitar que pasasen por todas las fachadas
de nuestras casas los cables y componentes

eléctricos que hacen que esto parezca la sel-
va de Tarzán,ya que sin ningún riesgo se pue-
de ir de vivienda en vivienda sin tocar el sue-
lo.A una altura de cuatro metros,y junto a
nuestras cabezas dentro de las casas,pasan
casi unidos los cables de Iberdrola con 300
voltios para uso doméstico y 3.000 voltios
para uso industrial o de empresas.Ono,con
sus centrales distribuidoras de señales;Tele-
fónica, el alumbrado público antiguo con
una farolas que ya no funcionan, antenas
parabólicas -digitales o vía satélite- radioafi-
cionados con sus corpulentas antenas que
en algunos casos producen interferencias
en las televisiones domésticas.Todo esto se
puede evitar soterrando el cableado,ya que
en su día el Ayuntamiento de San Andrés ha
instalado mangueras por debajo de las ace-
ras por donde se pueden meter todo el
entramado de cables y así evitar que los veci-
nos dejemos de padecer dolores de cabeza,

insomnio,malestar muscular y de huesos,
irritabilidad personal e incluso magnetismo
de nuestra agua potable a través de cañerías
de conducción.Esto,mejor explicado,da pie
para que cualquier asociación de vecinos se
haga escuchar en los organismos afectados
para solicitar se revise el caótico entramado
de cables,algunos hasta peligrosos para la
salud pública. Animo a quien sea el presi-
dente de esta Asociación Cantabria, a que
luche. Siempre encontrará personas que
puedan ayudarle,ya que el bien que se soli-
cita es común para una zona del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo.

A.F. TEJEIRO.SANANDRÉS.
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Entre líneas

Un brindis al sol del alcalde.
Como el de Ibán García, del
PSOE, cuando dijo: “Vamos a
dejar la puerta todo lo abierta
que podamos a la moción”.Sus
partidos apuestan por Castilla y
León, pero aquí se maquilla la
realidad porque llegan las elec-
ciones.Han toreado con la abs-
tención la oportunista moción
de UPL.Un engaño más a León.

Me siento leonés y no
castellano, pero no tengo

nada contra los castellanos

MARIO AMILIVIA GONZÁLEZ

ALCALDE DE LEÓN

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

“Considero que
todos tenemos
derecho a tener
seguridad en la

Estación de
Autobuses”

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.

OSÉ Luis Rodríguez Zapatero
siempre tiene a León en mente.

Unas veces por razones particulares
(Día de Todos los Santos) y otras -
casi siempre- por motivos políticos
y profesionales. El presidente del
Gobierno podría estar en León el 23
de noviembre para anunciar nuevos
proyectos y para lanzar a Francis-
co Fernández a la Alcaldía.

J

UAN Vicente Herrera parece
tener reservados los lunes para

León.El 30 de octubre acudió para
inaugurar la plataforma logísitica
que Inditex ha montado en el Polí-
gono Industrial de León (y de
Onzonilla y Santovenia,para que
no se enfaden).Al presidente de la
Junta se le ve más seguro que nun-
ca -hasta un tanto ‘sobrao’ - y está
convencido de SU segunda mayo-
ría absoluta.Y todo pese a que su
rival,el socialista Ángel Villalba,
pregona a los cuatro vientos un
empate técnico, ya que dice que
tienen asegurados 38 de los 82
procuradores.Y subiendo...

OSÉ María Rodríguez de
Francisco, primer teniente de

alcalde del Ayuntamiento de León y
líder del PAL-UL, ya no oculta sus
intenciones de convocar una rueda
de prensa en un hotel de Madrid
para que toda la prensa nacional
difunda sus críticas al PSOE y,sobre
todo, al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. El
intento de ‘compra’ con un retiro
dorado en Ebro Agrícolas o la mala
venta de los terrenos de La Lastra
son algunos de los temas de ‘caña’a
todo lo que suene a socialista...

J

J

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

L viernes 27 de octubre,el Pleno del Ayunta-
miento de León aprobó una moción de la
Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la que se

“exige a las Cortes de Castilla y León que el texto del
nuevo Estatuto de Autonomía recoja en su articula-
do la regulación del procedimiento que permita la
separación del Reino de León de la actual comuni-
dad autónoma para pasar a constituir una exclusiva-
mente leonesa”.El texto de la moción tiene toda la
lógica del mundo,pues sólo se trata de actualizar el
peso del Reino de León en la historia de España y de
recoger el sentimiento de desencanto de la socie-
dad leonesa,harta ya de ser plato de segunda mesa
por el centralismo acaparador de Valladolid.Prueba
de este desencanto es la segunda manifestación que
en favor de la autonomía leonesa ha recorrido las
calles céntricas de la capital en apenas cuatro meses.
En torno a 5.000 personas -casi el doble según los
organizadores- participaron el último domingo de
octubre en la marcha reivindicativa de una autono-
mía propia para León.Pero no se vio a políticos del
PP y PSOE que también quieren ‘León solo’.

Últimamente se multiplican los movimientos ciu-
dadanos en pro de una autonomía propia.El arrinco-
namiento de León,no sólo en un plano político sino
en el económico y social,ha ido calando en la socie-
dad leonesa que durante años contempló con pasivi-
dad el lento decaer de un poderoso Reino que en
1188 acogió las primeras Cortes democráticas y
cuyo prestigio quedó reflejado en la bandera de
España con un ‘león’ocupando la cuarta parte del
escudo nacional.Pero mientras la sociedad leonesa
se da cuenta del decaimiento sin freno que llevó a
comienzos del siglo a perder el medio millón de
habitantes,los políticos ‘juegan’con el sentir leonés a
su antojo.Muchas han sido las veces que tanto desde
el PP como desde el PSOE se han alimentado reivin-
dicaciones leonesistas que al final siempre resulta-
ron falsos sueños.Lo del Pleno del Ayuntamiento de
León del día 27 es otra pirueta leonesista más que
terminará en fracaso.La citada moción salió adelante
con los votos de UPL (3) y PAL (2) y gracias a la abs-
tención del PP y del PSOE.Los partidos leonesistas
presionan con su moción,pero gracias a la absten-
ción de los dos partidos mayoritarios que,una vez
más,no se han querido mojar y se ampararon en la
abstención por motivos electorales.El rodillo valli-
soletano volverá a aplastar la ‘sugerencia’leonesa.
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arma electoral
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Natalia Moreno Flores
El grupo textil Inditex, presidido
por el leonés Amancio Ortega y que
aglutina firmas como Zara, Zara
Home, Pull&Bear, Massimo Dutti,
Bershka,Oysho o Stradivarius,entre
otras,inauguró el lunes 30 de octu-
bre su nueva plataforma logística
en el Polígono Industrial de Onzo-
nilla.Un acto que contó con la pre-
sencia del presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra, el vicepresidente y consejero
delegado de Inditex,Pablo Isla, el
consejero de Fomento de la Junta,
Antonio Silván,y el presidente de la
Diputación de León,Javier García-
Prieto,entre otras personalidades.

La plataforma se asienta sobre
una parcela de 66.000 metros cua-
drados sobre la cual se ha levantado
una nave industrial de 44.000
metros cuadrados con una inver-
sión de más de 20 millones de
euros.La plantilla está formada en la
actualidad por cerca
de cien trabajadores,
aunque se prevé una
ampliación gradual
hasta llegar a los 250
empleados. Para la
puesta en marcha de
este centro en León,
Inditex valoró “la ubi-
cación geográfica y la
disponibilidad de una
adecuada red de
infraestructuras de
transporte, factores
esenciales para el desa-
rrollo de su actividad,
que se verá comple-
mentada con los cen-
tros de distribución en
Arteixo (A Coruña) y
Zaragoza”,apuntó el vicepresiden-
te y consejero delegado de Inditex.

APUESTA DE FUTURO
Herrera agradeció a Inditex su elec-
ción por León.“Agradezco a Inditex,
no tanto por esta nave o por estos
puestos de trabajo, sino por su
apuesta, –como saben hacer las
empresas líderes de casta–, por
León, por su futuro. Una apuesta
que viene materializada por una
inversión millonaria y que hará que
250 personas tengan un proyecto
de vida con un trabajo seguro y dig-

no.Al final lo que estamos es cons-
truyendo una sociedad mejor”,
apuntó para recordar las “enormes
posibilidades” que en materia de
logística “se están abriendo para la
Comunidad y nuestra región desta-
que en el sector y las actividades del
transporte”. “Se están abriendo
unos tiempos diferentes que pue-
den ser claves”,dijo el presidente.

Y es que,a juicio de Pablo Isla,la
plataforma logística de Inditex en
León constituye una “pieza clave
para poder continuar creciendo y
desarrollando esta actividad”,dijo.

Herrera inaugura en el Polígono de Onzonilla
la nueva plataforma logística de Inditex
Con una inversión superior a los 20 millones de euros, el grupo textil refuerza su
infraestructura en León con una nave de 40.000 m2 y una plantilla de 100 trabajadores 

INFRAESTRUCTURAS

Un millón de euros
para renovar las
aceras y pavimento
de Sáenz de Miera
■ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de León quedó
enterada el 27 de octubre de la
memoria para renovar las ace-
ras y pavimento de la avenida
Sáenz de Miera,presupuestado
en casi un millón de euros y
con un plazo de seis meses.La
Junta de Castilla y León subven-
ciona el proyecto con 593.000
euros (2 anualidades) y el Con-
sistorio se encarga de la redac-
ción, la licitación, la adjudica-
ción y dirección de las obras,
que comenzarán en breve.

■ EN BREVE

PRESENTACIÓN

El Corte Inglés
presenta el día 4 el
primer vino del año
de ‘Prada a Tope’
■ La terraza de la primera plan-
ta de El Corte Inglés acoge el
sábado 4 de noviembre, de
18'30 a 20'30 h.,la fiesta de pre-
sentación del primer vino del
año,el Tinto Maceración Carbó-
nica de ‘Prada a Tope’.El acto
estará amenizado por el grupo
de baile Abesedo y las tunas de
Villafranca y Cacabelos.La en-
trada será libre y se podrá de-
gustar por 3 euros una copa de
vino,bollo con chorizo al vino,
castañas y dulce artesano,más
una copa de cristal  de regalo.

ECONOMÍA

Iberdrola inaugura
en Eras la nueva
subestación tras
invertir 4,1 millones
■ Iberdrola inauguró el 31 de
octubre en Eras de Renueva
una subestación que optimiza-
rá el suministro eléctrico en la
zona norte de la ciudad. La
inversión de la eléctrica es de
4,1 millones de euros y el resul-
tado es un impacto visual im-
perceptible.Se ha soterrado un
tramo de 800 metros al invadir
espacio urbano y la subesta-
ción contará con el diseño y la
tecnología más avanzada que
engrosará la infraestructura de
la compañía eléctrica en León.

Herrera visita las instalaciones en compañía de otras autoridades.Villalba, líder del PSOE-CyL, y Fernández Lobato, presidente de Fele.

“Un efecto generador de riqueza”
El alcalde de León, Mario Amilivia, subrayó el “efecto dinamizador y generador de
riqueza”que desarrollará la planta logística de Inditex en León.A su juicio, la “pro-
gresiva construcción” de infraestructuras en los últimos 6 años, como la autovía
León-Benavente o la autopista León-Astorga, han sido “claves para ésta y otras
inversiones”, así como la situación estratégica de León en el Noroeste. El regidor
calificó de “decisivo” el desbloqueo del Polígono Industrial en su segunda fase
“con un impulso político decidido” y recordó que “para el desembarco de empre-
sas como Inditex, fue clave el desbloqueo de licencias ambientales y la colabora-
ción entre ayuntamientos,empresas e instituciones”.“Inditex ha adquirido ya otra
parcela de unos 30.000 metros para una segunda fase de su plataforma logística y
sopesa una tercera ampliación, con lo que la multinacional se haría con las parce-
las más grandes de la segunda fase del Polígono:unos 120.000 en total”, recordó.

Silván, Herrera y García-Prieto (de izda. a dcha.) durante la intervención del vicepresidente de Inditex, Pablo Isla.



DESPACHO DE OFICIOS.- 

Se dio cuenta de un escrito del Excmo. Sr. Procu-
rador del Común de Castilla y León, formulando
una Resolución formal en relación con la libre
competencia de la prestación de los servicios fu-
nerarios en la provincia de León, como conse-
cuencia del desarrollo de las funciones que co-
rresponden al Instituto Anatómico Forense en las
instalaciones de la Mancomunidad de Servicios
Funerarios y de Cementerio, SERFUNLE, solici-
tando de este Ayuntamiento la aceptación o re-
chazo motivado de dicha  resolución.En relación
con este escrito, por el Sr. Asesor Económico de
SERFUNLE, se ha emitido un informe, con fecha
6 de Octubre de 2006,  en el que, después de un
estudio detallado de la Resolución formal del
Excmo. Sr. Procurador del Común, propone el re-
chazo de la misma, por lo motivos que se expre-
san en el informe.

A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local
acuerda aprobar la propuesta contenida en el in-
forme del Sr. Asesor Económico de SERFUNLE  y
dar, por tanto, traslado de la misma al Excmo. Sr.
Procurador del Común.  

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ME-
JORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN
EL MUNICIPIO DE LEÓN.-

Se acordó aprobar la siguiente propuesta:
“Durante el año 2005, las tres estaciones de la
Red de Control de la Calidad del Aire situadas
en municipio de León han registrado niveles
de contaminación que cumplen con los lími-
tes establecidos en el Real Decreto 1073/
2002, sobre evaluación y gestión de la calidad
del aire ambiente, con la excepción de los ni-
veles de partículas PM10 registrados en la Es-
tación de Control “León 1”, sita en la Glorieta
de Carlos Pinilla, en la que la media anual fue
de 42 µg/m3 frente al límite de 40 µg/m3 esta-
blecido por la norma, superándose también
los límites diarios en un número de ocasiones
superior al permitido. Para estos casos, el ci-
tado Real Decreto establece en su artículo 6
que las Administraciones competentes adop-
tarán planes de actuación que permitan alcan-
zar los valores límites fijados por la norma. Di-
cho plan de actuación ha sido requerido por la

Dirección General de Calidad Ambiental de la
Junta de Castilla y León mediante escrito de
fecha 26 de junio de 2006”.

PROYECTO DE ORDENACIÓN Y URBA-
NIZACIÓN DEL ENTORNO DEL ANTI-
GUO ESTADIO DE FÚTBOL ANTONIO
AMILIVIA. LIQUIDACION DE OBRAS Y
CANCELACION DE AVALES.- 

Considerando que habiendo transcurrido el
plazo de garantía de las obras y siendo favora-
ble el informe emitido por el Director facultati-
vo de las mismas, procede la devolución o
cancelación de los avales depositados en ga-
rantía de su correcta ejecución, debiendo pro-
cederse a su liquidación, de conformidad con
el artículo 147 del Real Decreto Legislativo
2/2000, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y concordantes del Regla-
mento para su aplicación. Por todo ello, se SE
ACUERDA:

1º.- Aprobar el Proyecto de liquidación de las
citadas obras.

2º.-  Autorizar la cancelación y devolución de
los avales, depositados en este Ayuntamiento
por las empresas Promotoras del Proyecto.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DE-
LIMITADO  PUENTE CASTRO SUR: DE-
VOLUCION DE AVALES PARCIALES.-

Se dio cuenta del expediente núm. 240/2004
de la Adjuntía de Urbanismo, promovido por
la Junta de Compensación del Sector Santo
Tomás Puente Castro Sur, relativo al Proyecto
de Urbanización del citado Sector, aprobado el
el 10 de marzo de 2005 en Pleno Municipal .

Resultando.- Que por la citada Junta de Com-
pensación se han depositado en este Ayunta-
miento 4 Avales, tres de ellos por un importe
de 962.485,90 euros cada uno y el cuarto por
valor de 120.310,74 euros, en concepto de
garantía de la correcta ejecución de las obras.

Y resultando.- Que mediante escrito pre-

sentado el 27-09-2006 por la Presidenta de la
Junta de Compensación, se solicita la cance-
lación y devolución de dos de los avales pre-
sentados, por importe de 962.485,90 euros
cada uno, en cuanto se ha ejecutado el 70%
del total de la urbanización, tal como se acre-
dita mediante Certificación expedida por el Ar-
quitecto Director de las obras. Vistos los ex-
puestos antecedentes y normativa de aplica-
ción SE ACORDÓ:

ÚNICO.- Autorizar la cancelación y devo-
lución de dos Avales (por importe de
962.485,90 euros cada uno), depositados por
la Junta de Compensación, en garantía de la
ejecución de las mencionadas obras. Quedan-
do asegurada la ejecución de la fase pendien-
te de la actuación urbanística mediante sendos
Avales depositados en este Ayuntamiento, por
importe de 962.485,90 euros y 120.310,74
euros, respectivamente, cuya cancelación no
procederá en tanto no se proceda a la recep-
ción de las obras de urbanización.

APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURI-
DAD Y SALUD DE LA OBRA ‘REMO-
DELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL
CAMPO DE FÚTBOL PUENTE CASTRO
NORTE’.- 

Habiéndose recibido con fecha 28 de Sep-
tiembre del año en curso el Plan de Seguridad
y Salud redactado por la entidad “POLIGRÁS
IBÉRICA, S.A.”, como adjudicataria de la obra
de “Remodelación, suministro e instalación de
césped artificial para el Campo de fútbol de
Puente Castro Norte”, que cuenta con el Vº Bº
de la UTE "AMEPRO/INCOSA", adjudicataria
del contrato de "Seguridad y salud en las
obras municipales", y visto el informe asimis-
mo favorable del Sr. Arquitecto del Gabinete
de Vías y Obras, que consta en el expediente,
de fecha 03-10-2006, se acordó la aprobación
del Plan de Seguridad y Salud correspondien-
te a la obra referida, en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 7 del R.D. 1627/97.

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA
MEDALLA AL MÉRITO DE LA POLICÍA

LOCAL AL SUBINSPECTOR D. ISAAC
GARCÍA ALONSO.- 

Se acordó aprobar la propuesta que formula el
Sr. Intendente Jefe de la Policía Local, que
cuenta con el visto bueno del Sr. Concejal De-
legado del Servicio, Ángel Valencia, y que a
continuación se transcribe:

“Propuesta para la concesión  de la Meda-
lla al Mérito de la Policía Local, con Distintivo
de Plata, a favor del  funcionario del Cuerpo de
la Policía Local de este Ayuntamiento que a
continuación se indica, con motivo de la festi-
vidad de San Marcelo, Patrono del Cuerpo”.

El Reglamento de premios y recompensas del
Cuerpo de la Policía Local, de 22 de noviem-
bre de 1.999, tiene por finalidad la ordenación
de las distinciones de carácter honorífico de
las que pueden ser objeto por miembros del
Cuerpo de la Policía Local de León, con un
sistema homólogo al resto de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, estableciéndose que la
imposición de las distinciones se realizará con
la relevancia pública debida, preferentemente
el día de San Marcelo Patrono del Cuerpo. 

PROPUESTA DE LA CONCESIÓN.- 

La presente propuesta de concesión de la me-
dalla al Mérito Policial, con distintivo de plata,
a favor de D. Isaac García Alonso, tiene por
objeto premiar una larga carrera profesional
en la que se ha puesto de manifiesto una vo-
cación y un espíritu de servicio que merece
ser reconocida, por su ejemplaridad y por el
estímulo que representa para todos cuantos
forman parte del Cuerpo de la Policía Local. 

Por ello, entendiendo que concurren en el
mencionado Subinspector los méritos que se
especifican en el artículo 4.1 del Reglamento
de Premios y Recompensas de la Policía Lo-
cal, me permito proponer al mismo para que
le sea concedida la Medalla al Mérito de la
Policía Local, con distintivo de Plata.”

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

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 20 de Octubre de 2006 -

3 al 9 de noviembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Lo veo muy bien, porque no
veo yo que vengan muchas co-
sas para León,como más parti-
das ayudas,más dinero,más in-
fraestructuras o más genera-
ción de empleo.A León se le
está dejando un poco aparte.
PP y PSOE deberían apoyar-
nos más,al igual que lo hacen
a nivel nacional con los estatu-
tos de Cataluña o Andalucía.

ÓSCAR LÓPEZ

23 AÑOS

ELECTROMECÁNICO

¿Qué le parece que el Estatuto de
Autonomía recoja la regulación
que permita al Reino de León
separarse de la Comunidad?

Me parece mal, porque ‘León
Solo’ no haría nada hoy día.
Económicamente,no estamos
bien adaptados para estar so-
los y afrontar una Comunidad
uniprovincial, y aunque tam-
poco me gusta estar con Valla-
dolid (optaría por unirnos con
Zamora y Salamanca) pienso
que, al final, todo esto es una
segregación más a lo tonto.

BEATRIZ MARTÍNEZ

31 AÑOS

PROFESORA

Lo veo bien, porque somos
leoneses y no debemos estar a
la orden de Valladolid.Todo lo
que podría haber aquí se nos
marcha para Valladolid, por
eso, no me interesa estar con
ellos.Si algún día nos segrega-
mos,creo que nos irá mejor:las
industrias ya no se irán y el di-
nero quedará aquí. Los políti-
cos deberían colaborar más.

IGNACIO
LLAMAZARES

65 AÑOS. TAXISTA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Es un debate estéril.Hay cosas
más importantes que tratar co-
mo que el hospital se termine,
tener más ayudas, más indus-
tria, trabajo, que León crezca.
León recibe más dinero que el
que genera,es un receptor ne-
to (hay muchos pensionistas)
y no somos Madrid,Cataluña o
Euskadi,que generan más que
reciben y dan dinero a León.

JOSÉ C. FERNÁNDEZ

35 AÑOS.

FUNCIONARIO

Me parece muy bien, porque
no tenemos nada en común
con Castilla, a la que nunca
nos debimos unir. No sé si
León estará mejor o peor al se-
pararse, pero al igual que hay
Comunidades uniprovinciales
como Madrid,Murcia,Asturias
o La Rioja, nosotros también
podríamos estar en esa situa-
ción.Supongo que no iría mal.

FRANCISCO NATAL

50 AÑOS

TAXISTA

■ Viernes 3 de noviembre

Burgo Nuevo, 13
Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Sábado 4 de noviembre

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

■ Domingo 5 de noviembre

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

■ Lunes 6 de noviembre

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

■ Martes 7 de octubre

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

■ Miércoles 8 de noviembre

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

■ Jueves 9 de noviembre

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

■ 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.
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SOCIEDAD

El León Arena
acoge del 9 al 12 
de noviembre la 
III Feria del Marisco
■ El recinto del León Arena
(plaza de toros cubierta) acoge-
rá del 9 al 12 de noviembre la
III Feria del Marisco Ciudad de
León en la que estará presente
la Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de León.En este
evento,que gozará de entrada
libre, se podrán degustar los
productos más exquisitos del
mar a precios populares. El
horario de la feria será de 12 a
16 horas y de 19 a 24 horas.

LARINGECTOMIZADOS

Demanda nacional
a las tabaqueras
por la adulteración
del tabaco
■El colectivo nacional de Larin-
gectomizados ha definido en
León,en unas jornadas contra
el tabaco,el contencioso admi-
nistrativo que presentarán ante
la Audiencia Nacional contra las
tabaqueras por incorporar ele-
mentos perjudiciales al tabaco.
“La Ley Antitabaco no sirve
para nada,persigue a los fuma-
dores pero no a los que enve-
nenan los cigarrillos”, dijo el
leonés Gumersindo González.

ECONOMÍA

Las gasolineras de
León secundarán la
huelga nacional del
7 y 8 de noviembre
■ Los trabajadores de las gasoli-
neras de León y de la provincia
secundarán la huelga general
que se llevará a cabo los días 7
y 8 de noviembre a nivel nacio-
nal, salvo en Bizkaia y Gipuz-
koa.La huelga está convocada
por los sindicatos FIA,UGT y
Fiteqa-CCOO para reclamar un
incremento salarial,el pago de
pluses por festivos,mayor segu-
ridad y una reducción de 8
horas en la jornada laboral.

SANIDAD

El hospital Santa
Isabel contará con
una Unidad de
Trastornos Duales
■ La Junta de Castilla y León
aprobó el 2 de noviembre las
obras de reforma parcial de la
planta primera del Hospital
Santa Isabel de León para ubi-
car el área asistencial de la Uni-
dad de Trastornos Duales.A la
licitación del proyecto y su eje-
cución, la Consejería de Sani-
dad destinará 783.125,78 €.Se
adaptarán espacios,estructura
y equipamientos, pero no se
actuará en su aspecto exterior.

■ EN BREVE■ GALERÍA

F. Santos y F. Santos

F UE un 18 de mayo del siglo
pasado,cuando Villafruela del

Condado vio nacer a este verda-
dero patriarca de los suelos,pape-
les pintados y bricolajes que ya
desde hace lustros es uno de los
más importantes empresarios del
sector en España; un ‘self made
man’ que siempre ha tenido y
ejercido un lema claro y simple:
trabajar seria y honradamente.

Anselmo,ha sido un "manitas"
para todo y un incansable busca-
dor de nuevas metas,por eso muy
pronto se dio cuenta de que en
nuestra provincia había un mer-
cado importante e interesante
pero que estaba en mantillas,
poco y mal atendido,y fue ahí,en
ese sector del parquet,papel pin-
tado y otros productos de decora-
ción,donde se dedicó en cuerpo
y alma, comenzando con un
pequeño establecimiento en la
Avenida de República Argentina
de nuestra ciudad.Esos fueron los
inicios en León de su gran anda-
dura profesional, caracterizada
por hacer las cosas a conciencia e
introducir en sus productos y ser-
vicios una garantía total en tiem-
pos en que eso no se llevaba ape-
nas en ningún sector mercantil.

Como buen conocedor de los
parquets y papeles pintados y
debido a esa inquietud empren-
dedora que siempre ha manado
en su interior, pronto sintió y cumplió la
necesidad de explorar otros países. Contac-
tó enseguida con los principales fabrican-
tes a nivel mundial de los mejores produc-
tos y adquirió los conocimientos y especia-
lización suficientes para ir ampliando enor-
memente sus ofertas y calidades;ello unido
a un gran equipo profesional que siempre
ha considerado como una gran familia,con-
dujo finalmente aquella pequeña sociedad

en lo que hoy es MARYAN DECORACIÓN y
BRICO-MARIAN, un gran imperio de esta-
blecimientos especializados en Decoración
y Bricolaje con sedes comerciales perma-
nentes en León,Valladolid, Oviedo y Gijón
que da empleo a más de ciento cincuenta
personas y con facturaciones abrumadoras
año tras año.

Anselmo González López es un auténtico
"gallo de pelea" que necesita estar perma-

nentemente creando y allá donde
vislumbra una oportunidad de
hacer algo nuevo, no duda en
arriesgar.Así es el caso, por ejem-
plo,de La Cenia,que constituye su
incursión en un sector desconoci-
do para él pero donde a buen
seguro también demostrará sus
dotes empresariales, proporcio-
nando, de paso, empleos estables
que tan imprescindible se nos
están haciendo en León.

Anselmo sólo sabe trabajar y
ser amigo de sus amigos, resulta
muy difícil verlo malhumorado o
con mal gesto a pesar de las múlti-
ples preocupaciones que conlle-
va llevar adelante un imperio
empresarial como el suyo.Ansel-
mo es dueño,jefe,amigo y compa-
ñero de todo su extenso equipo
de trabajadores, pone muy alto,
quizá por encima de todo,su fuer-
te sentido de la responsabilidad y
del trabajo bien hecho, así es
como comenzó en MARYAN
DECORACIÓN y así es como con-
tinúa en BRICO-MARIAN, y siem-
pre,que esto no se puede olvidar,
con un apoyo, comprensión y
colaboración superlativos de su
esposa, Mari, quien ha estado al
lado de cada paso de Anselmo.

El Empresario Leonés del año
2006 se llama Anselmo pero tam-
bién se llama Mari, es MARYAN
(Mari+Anselmo).Enhorabuena por

ese nombramiento y muchas felicidades a los
dos y a vuestro hijo,Víctor, que está ya asu-
miendo el complicado reto de encarar el
futuro de este gigante empresarial; también
han de sentirse muy satisfechos y orgullo-
sos todos los trabajadores que integran
vuestras Empresas,porque han sabido cum-
plir este objetivo tan complicado que es
triunfar en los negocios sin abandonar para
ello esta nuestra querida tierra leonesa.

Anselmo González recibirá el día 24 el título de ‘Empresario del año  2006’.

“Anselmo, un
‘self made man’

siempre ha ejercido
un lema simple:
trabajar seria y

honradamente”

“El Empresario de
2006’ se llama
Anselmo, pero

también se llama
Mari, es Maryan

(Mari+Anselmo)”

Empresario Leonés del Año 2006
Un hombre que sólo mira al futuro

Anselmo González López
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El Teatro Emperador baja el telón tras 55 años en la capital
El Teatro Emperador cerró sus puertas,definitivamente,el 31 de octubre,después de dedicarse durante más de medio siglo
(desde el 22 de septiembre de 1951) al mundo del espectáculo. La cadena Cope emitió en directo el día 31 desde el teatro
y entrevistó al propietario, Juan Ramón Gómez-Fabra, quien acusó al alcalde de León, Mario  Amilivia de “mentir a los ciu-
dadanos, ya que no hay interés real en comprar el teatro”.El Ayuntamiento,por su parte, reitera su intención de adquirirlo.

CULTURA

El Inteco lanza un proyecto de información financiera digital
El director del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), Enrique Martínez, suscribió el 31 de octubre
con el alcalde de Cacabelos, José Manuel Sánchez, un convenio para desarrollar un proyecto tecnológico que mejorará la
eficiencia en la gestión de la información financiera de entidades locales. El acuerdo fue suscrito por la Dirección General
de Coordinación Financiera de las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda, Caja España y XBRL-España.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Natalia Moreno Flores
El Ministerio de Fomento adjudi-
có el jueves 2 de noviembre a la
empresa Ingeniería Idom Interna-
cional la redacción del proyecto
de construcción de tres tramos
de la línea ferroviaria de Alta Velo-
cidad Palencia-León con un pre-
supuesto de adjudicación que
asciende a 1.188.652 euros y un
plazo de ejecución de 10 meses.

Los tres tramos que serán obje-
to de redacción del proyecto son:
Grijota–Becerril de Campos (de
13,45 kilómetros
de longitud); Río
Cea–Bercianos del
Real Camino (de
13,4 kilómetros);y
la carretera Nacio-
nal 601–Onzonilla
(de 22,15 kilóme-
tros de longitud).

Tres trazados
que forman parte
de la línea de Alta
Velocidad entre
Palencia y León, línea incluida en
la Red de Altas Prestaciones del
Plan Estratégico de Infraestructu-
ras y Transportes (PEIT) que fue
aprobado por el Gobierno central
en julio del año pasado.

ACELERAR LOS PLAZOS
La línea Palencia-León está en la
actualidad pendiente de que se
formule por parte del Ministerio
de Medio Ambiente la preceptiva
Declaración de Impacto Ambien-
tal (DIA).Los contratos que ahora

se adjudican tienen por objeto
adelantar en la redacción de los
proyectos y,por tanto, reducir los
plazos de realización de la línea,
pese a que los proyectos incorpo-
rarán las prescripciones que esta-
blezcan la DIA,una vez se formule.

La línea ferroviaria Palencia-
León constará de doble vía electri-
ficada y tiene como fin el asegurar
la continuidad entre la línea del
Tren de Alta Velocidad Madrid-
Valladolid y sus conexiones con el
Norte y Noroeste,especialmente,

con los accesos a
León y a Asturias.

En relación con
las características
del proyecto, el
contrato adjudica-
do corresponde a
tres de los cinco
tramos en que se
ha dividido el traza-
do total del trayec-
to entre Palencia y
León.Cada uno de

estos ramales constituirá un pro-
yecto independiente, con sus
mediciones y sus presupuestos
individuales,y todos ellos estarán
diseñados para doble vía electrifi-
cada.Por otro lado,el Ministerio de
Fomento ha fijado que todos los
proyectos deberán prever la obra
civil asociada a las instalaciones de
Seguridad y Comunicaciones para
la ejecución posterior, ya en pro-
yecto independiente,de las insta-
laciones definitivas del trazado
ferroviario Palencia-León.

El proyecto cuenta con 1,1 millones de
euros y un plazo de ejecución de 10 meses

Fomento adjudica la
redacción de 3 tramos
del TAV Palencia-León 

La línea tiene
aún pendiente 
la formulación

de la Declaración 
de Impacto

Ambiental (DIA)
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Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo acaba de aprobar el
proyecto de Mejora de Accesibili-
dad y Movilidad Urbana en el
Municipio, consistente en distin-
tas actuaciones que mejore la
movilidad urbana.

Con un presupuesto de
200.000 euros se ejecutará el
rebaje de bordillo en los pasos de
peatones y la reubicación del
mobiliario urbano para facilitar el

tránsito por las miles de aceras
repartidas por el municipio.

Las actuaciones que se van a
llevar a cabo se pueden desglosar
en dos grandes capítulos: uno,
dedicado exclusivamente a pasos
de peatones existentes en sus
diferentes formas y dimensiones;
y otro, dedicado a la reubicación
del mobiliario urbano existente,
consiguiendo para ello mayores
amplitudes en las aceras y pasos
peatonales.

Las obras a realizar serán prin-

cipalmente la adecuación de los
distintos tipos de pasos de peato-
nes al nuevo Reglamento de
Accesibilidad de la Junta de Casti-
lla y León, teniendo que ejecutar
para ello obras de demolición y
reconstrucción de los mismos;
además de reubicar y reinstalar el
mobiliario urbano a lugares que
faciliten el tránsito de peatones.

Con la ejecución de estas
obras concluye el primer proyec-
to de eliminación de barreras en
el municipio de San Andrés.

El Ayuntamiento aprueba un plan para rebajar los bordillos,
entre otras actuaciones, que facilite el tránsito por las aceras

200.000 euros para mejorar la
movilidad urbana en San Andrés

Gente
El Consejo de Ministros acordó  el
viernes 27 de octubre destinar
581.106 euros más de los provis-
tos inicialmente para la construc-
ción del Centro Estatal de Refe-
rencia de Atención a Personas
con Grave Discapacidad Física

(CAMF),que se ubicará en Troba-
jo del Camino, municipio de San
Andrés.Con esta inversión,que se
llevará a cabo en 2007, se preten-
de ampliar algunos aspectos del
proyecto inicial de esta infraes-
tructura de referencia nacional.

Así, la inversión total del Minis-

terio de Asuntos Sociales para la
puesta en marcha del centro
ascenderá  a más de 12,5 millones
de euros.Este centro será el refe-
rente estatal en investigación,
apoyo al movimiento asociativo y
a los familiares de personas con
grave discapacidad física.

El presupuesto final para el centro de atención a personas
con grave discapacidad física asciende a 12,5 millones

El Gobierno destina 580.000 euros más
de lo previsto para construir el CAMF

El Ayuntamiento
inicia una
campaña sobre
alimentación y
nutrición infantil
Gente
La Concejalía de Sanidad y Con-
sumo del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo ha pues-
to en marcha una campaña
informativa sobre “Alimenta-
ción, nutrición, ejercicio e
higiene”,destinada a los escola-
res de 5º  y 6º de Primaria, para
favorecer el desarrollo saluda-
ble de los niños. Participarán
más de 400 escolares de 5º y 6º
de Primaria de todos los cen-
tros escolares del municipio
(Trepalio, Antonio Valbuena,
Gadañón y Dominicas).

En esta campaña se han edi-
tado 1.500 folletos informati-
vos y otras tantas pegatinas en
las que a los niños se les reco-
mienda alimentarse bien y
hacer deporte, así como nor-
mas de una buena higiene per-
sonal con frases como:“Debes
reducir el consumo de produc-
tos ricos en azúcares simples,
como golosinas,dulces y refres-
cos”; “El desayuno es una de las
comidas más importantes del
día...dedícale tiempo”.

Aprobados cinco
programas de
educación
ambiental con
apoyo de la Junta
Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés ha
aprobado una adenda al conve-
nio con la Junta de Castilla y
para la realización de cinco
programas de educación
ambiental en el municipio pre-
supuestados en 48.000 euros,
de los que la Junta subvencio-
nará 36.000 euros.A través de
este acuerdo se abordarán los
proyectos Agenda 21 (3ª parte);
Rutas verdes (2ª parte);Semana
Europea de la Movilidad y Día
sin Coche,Auditorías ambienta-
les en centros escolares y la
publicación de la revista San
Andrés Sostenible.

La Agenda 21 tiene un presu-
puesto de 9.000 euros; las
Rutas Verdes, 15.000 euros; la
Ciudad sin mi coche y la Sema-
na de la Movilidad, otros 9.000
euros; las Auditorías ambienta-
les en centros escolares, 9.000
euros; y, finalmente, la edición
de la Revista San Andrés Soste-
nible que tiene un presupuesto
de 3.000 euros.

La Junta Vecinal
de Trobajo del
Camino acaba de
acondicionar el
cementerio
Gente
la Junta Vecinal de Trobajo del
Camino ha invertido más de
40.000 euros en acondicionar
el cementerio de Trobajo. Las
obras se han realizado en dos
fases: acondicionamiento peri-
metral con la construcción de
aceras y arreglo de paredes;
cambio del suelo en la entrada
y puertas; aceras del exterior
con baldosas e interiores con
hormigón;y arreglo del acceso.

Las próximas intervencio-
nes se centrarán en adecuar el
edificio existente habilitando
un almacén para materiales de
enterramiento, un horno, cons-
truir servicios públicos, una
pequeña capilla y una oficina.

La Policía Local
pone en marcha
una campaña
sobre el cinturón
de seguridad
Gente
La Policía Local del Ayunta-
miento de San Andrés del Raba-
nedo, en colaboración con la
Dirección General de Tráfico,
realizará del 6  al 9 de noviem-
bre una campaña sobre el uso
obligatorio del utilizar el cintu-
rón de seguridad y sistemas de
retención infantil. Los agentes
informarán sobre su uso
correcto y multarán a quienes
no lo utilicen.

El uso del cinturón de seguri-
dad reduce de forma notoria las
posibilidades de perder la vida
o sufrir graves lesiones en un
accidente de circulación, sien-
do su eficacia mayor cuando se
transita a bajas velocidades

Tres nuevos policías locales de San Andrés tomaron posesión el día 27, con lo que la plantilla actual es de 43 agentes.
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Juan Daniel Rodríguez
El presidente de la Diputación de
León, Javier García-Prieto, acom-
pañado del concejal de Turismo
del Ayuntamiento de León, Jesús
Cantalapiedra, y del presidente
de la Asociación de Pendones del
Reino de León, Bernardo Gutié-
rrez, presentaron la Fiesta de la
Trashumancia y los Pendones
Leoneses que se celebrará en
Madrid el domingo 12 de
noviembre, fecha elegida tras
postponerse la inicialmente pre-
vista del domingo 5,dado que las
obras no finalizadas en la capital
de España impedía la primera
cita.

Esta nueva actividad,que es “la
demostración de lo que entende-
mos son los valores tradicionales
de León más significativos”,
según palabras de Javier García-
Prieto, se realiza con motivo del
paso de un rebaño trashumante
por las calles del corazón de
Madrid que conservan aún la
condición de cañada real.

La actividad se iniciará a las
nueve y media de la mañana en la
Catedral de La Almudena,recorre-
rá las calles madrileñas (calle
Mayor, Plaza Puerta del Sol, Puer-
ta de Alcalá o la misma Plaza Cibe-
les) y concluirá a las dos de la tar-
de en los jardines de la Plaza de
Oriente con las exhibiciones de
pendones y de bailes regionales.

El rebaño estará acompañado

por 70 pendones y pendonetas
que representan a 48 pueblos de
la provincia, por otra de las esen-
cias leonesas como es el mastín
leonés y por seis grupos de baile
tradicional de las comarcas de
León “que pondrán una nota de
colorido con la interpretación de
la música y danza tradicional
durante todo el recorrido”, afir-
mó el presidente García-Prieto.

Esta iniciativa se une a las ante-
riores celebradas en Santiago de
Compostela y Bilbao que supu-
sieron un auténtico éxito de
público y participantes.

La partida desde León de los
participantes está prevista a las 5
de la mañana del mismo domingo
12, si bien se han organizado
‘excursiones’para acompañantes a
través de una compañía de viajes.

Además de la Diputación y el
Ayuntamiento de León, otros
Ayuntamientos de la provincia y
entidades como Caja España, la
Casa de León en Madrid,Asocia-
ción Trashumancia y Naturaleza,
Ayuntamiento de Madrid,Ministe-
rio de Medio Ambiente y la Asocia-
ción de Pendones Reino de León
se han unido para organizar esta
jornada de exaltación leonesa.

Ovejas y pendones por la Puerta de Alcalá
Instituciones públicas y privadas preparan una exaltación de las tradiciones leonesas

el domingo día 12 en Madrid con motivo del paso de un rebaño trashumante

Representantes del Ayuntamiento, Diputación y Asociación de Pendones ‘Reino de León’, presentando la jornada.

LA BAÑEZA

El PP anuncia que
la candidata a la
Alcaldía en 2007
será Isabel Recio
■ La propia presidenta provin-
cial del Partido Popular en
León, Isabel Carrasco, fue la
encargada de anunciar el
lunes 30 de octubre que la
candidata a la Alcaldía de La
Bañeza por el PP en las Elec-
ciones Municipales de 2007
será la joven de 34 años,Isabel
Recio Velázquez. De esta for-
ma se confirma que no repeti-
rá puesto José Manuel Rodrí-
guez, aunque sí avanzó este
último que estará en la lista de
Recio,aún sin cerrar.

■ EN BREVE

REGADÍOS

Agricultura destina
18 millones a la
modernización del
Páramo Medio
■ El Ministerio de Agricultura
ha aprobado el proyecto de
mejora y modernización del
regadío en la Comunidad de
Regantes del Canal del Pára-
mo Bajo, Sector Páramo
Medio,una obras incluidas en
el Plan de Choque 2006-2007
de medidas urgentes destina-
das al ahorro de agua que
palíe los efectos de la sequía,
actuación en la que se inver-
tirán 17.963.661 euros,
según informó la Subdelega-
ción del Gobierno en León.

SANTA MARINA DEL REY

Nace la Asociación
medioambiental
‘Cauce Histórico
Presa Cerrajera’
■ La Asociación de carácter
cultural y medioambiental
‘Cauce Histórico Presa Cerra-
jera’ha sido legalizada recien-
temente y va a iniciar sus acti-
vidades a partir de la Asam-
blea General que se celebrará
en Santa Marina del Rey el
viernes 3 de noviembre. La
asociación cuenta ya con más
de 100 socios individuales y
20 institucionales de los 16
pueblos por los que discurre
la presa de origen medieval
de 40 kilómetros de longitud.

J.D.R.
Las pérdidas provocadas por el
reciente temporal de lluvia en las
infraestructuras de la provincia
leonesa cuya titularidad corres-
ponde a la Diputación Provincial
ascienden a 2,5 millones de euros,
según adelantó el martes 31 de
octubre el presidente de la institu-
ción, Javier García-Prieto, quien
señaló que se va a pedir la ayuda
de los gobiernos autonómico y
central para asumir esos costes.

“Lógicamente vamos a solici-
tar la cooperación y colaboración
de otras administraciones, ante la
consejería correspondiente de la
Junta y también vamos a reclamar
al Gobierno de la nación que ten-
ga esa voluntad solidaria que
entendemos requiere una situa-
ción excepcional y de emergen-
cia como ha sido este temporal”,
comentó el presidente.

García-Prieto explicó que los
desperfectos que requerirán las

inversiones más elevadas corres-
ponden a puentes de acceso,
carreteras y escolleras.Así, para
las reparaciones entre Palacios
del Sil y Salientes se presupuesta
la mayor de las partidas,concreta-
mente un millón de euros, y
300.000 más para el acceso a
Vivero. La carretera que une Tru-
chas y Truchillas requerirá una
partida de 250.000 euros y el
acceso a Salentinos, el aparca-
miento del puerto de San Isidro y

el arreglo de escolleras en varios
tramos de la red provincial,
supondrán un gasto de 200.000
euros para cada uno de ellos.

“Entiendo que la Diputación
ha actuado con la máxima dili-
gencia”, explicó García-Prieto,
quien agradeció “el desvelo per-
sonal del diputado de Infraes-
tructuras, Ángel Calvo”, un agra-
decimiento que hizo extensivo
al resto de trabajadores de la
Diputación Provincial.

La Diputación cifra en 2,5 millones los daños
del temporal de lluvias en viales provinciales
García-Prieto anuncia que pedirá la colaboración de otras instituciones para
sufragar estos gastos por tratarse de “una situación excepcional y de emergencia”
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Grupo Gente
Los mayores de la Comunidad
tienen una nueva cita con las au-
las universitarias. La Junta de
Castilla y León, a través de la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, ha vuelto a
poner en marcha el Programa In-
teruniversitario de la Experien-
cia,una iniciativa que se desarro-
lla desde el año 1988 y que
pretende facilitar el acercamien-
to de las personas mayores a la
cultura, al tiempo que beneficia
las relaciones sociales de un co-
lectivo que cada año cuenta con
más actividades. Los cursos tie-
nen una duración de 150 horas
anuales y se están impartiendo
en 23 sedes distribuidas por to-

da la Comunidad. Este año, co-
mo novedad, se incluye la loca-
lidad soriana de Almazán, con lo
que “se cumple el objetivo de
acercar la experiencia al entor-
no rural”, afirma Antonio Sáez
Aguado, gerente de Servicios So-
ciales de la Junta.

IMPLICACIÓN UNIVERSITARIA
En la actualidad,aproximadamen-
te el 23 por ciento de la pobla-
ción de Castilla y León supera los
55 años; para ellos, la Junta ha
puesto en marcha, mediante con-
venios con las ocho universida-
des de la Comunidad tanto públi-
cas como privadas, una iniciativa
que busca, sobre todo, el enveje-
cimiento activo de los mayores
castellano y leoneses.“En Castilla
y León hay aproximadamente
570.000 personas mayores. En
gran parte se trata de gente muy
activa y con ganas de participar
en la sociedad. Con este tipo de
iniciativas nosotros buscamos
contribuir a que esos intereses so-
ciales y culturales se satisfagan”,

asegura  Sáez Aguado. Este año la
cifra de inscritos ha superado por
primera vez los 3.000 alumnos.

Entre las novedades de este
curso académico destaca la ini-
ciación del postgrado.“Hasta este
año los estudios dependientes de
esta universidad se prolongaban

durante tres años”, y había algu-
nos alumnos “a los que les sabía
a poco”. Una experiencia piloto
que, en principio, se desarrollará
en las aulas de León y Salamanca.

Entre las disciplinas que se
ofrecen están las relacionadas con
las Humanidades, la Literatura, las

Ciencias o la Comunicación.
La inversión realizada por la

Junta de Castilla y León para es-
te curso supera los 600.000 eu-
ros;una cantidad que supone un
incremento de más del doce por
ciento respecto a la que se rea-
lizó en el curso pasado.

La Universidad de la
Experiencia ya

cuenta con 23 sedes
repartidas por toda

la Comunidad

La Universidad de la Experiencia pone en marcha también los cursos de postgrado.

Más de medio millón de personas se benefician de los programas que promueven el envejecimiento activo.

La Universidad de la Experiencia supera
los 3.000 inscritos en el curso 06/07
Una iniciativa con la que la Junta de Castilla y León busca fomentar el envejecimiento
activo en una comunidad en la que el 23% de la población supera los 55 años de edad

Envejecimiento
activo con el

Club de los 60

Cumpliendo un requisito básico,
tener más de 60 años, los mayores
de Castilla y León pueden solicitar
la tarjeta del Club de los 60. Una
acreditación que incluye una serie
de ventajas económicas para
numerosos comercios de la Comu-
nidad. Además sirve de pasaporte
para participar en el variado pro-
grama de viajes que desarrolla esta
iniciativa.

El Club de los 60 es otra de las
propuestas puestas en marcha por
la Junta de Castilla y León con el
objeto de que el envecimiento de
la población sea “activo”. En esta
ocasión se hace a partir de una
amplia oferta de destinos turísti-
cos tan variados en la oferta oto-
ñal como Almuñécar, en la costa
tropical granadina, Ibiza, Peñísco-
la o Tenerife, en el panorama
nacional, y viajes por Italia, Túnez,
Turquía o una ruta por ciudades
como Praga, Viena y Budapest, en
el internacional. Una fórmula
regional con la que se quiere “dar
respuesta eficaz” a las demandas
de ocio, cultura y tiempo libre de
los mayores de Castilla y León,
según ha destacado el director
General de Servicios Sociales,
Antonio Sáez Aguado.

El precio, que varía de los 722
euros que cuesta el viaje a Italia y
Turquía a los 226 del de Torremoli-
nos, incluye alojamiento, pensión
completa, transporte y excursio-
nes. Con respecto a las solicitudes
se gestionan con meses de antela-
ción. Los viajes pueden ser solicita-
dos por todas aquellas personas
que cumplan dos requisitos: ser
mayores y castellano y leoneses. Se
pueden pedir hasta un máximo de
cuatro viajes por persona y año,
independientemente de que se sea
socio del Club de los 60 o no.

Las diferentes Gerencias de
Servicios Sociales de Castilla y
León, ubicadas en todas las capi-
tales de provincia, ofrecen infor-
mación precisa de ésta y otras ini-
ciativas que la Junta de Castilla y
León ha puesto en marcha para
los mayores de la comunidad.

En total, alrededor de 566.000
personas con más de 65 años, se
benefician en la comunidad autó-
noma de las acciones sociales
desarrolladas por la Junta de Cas-
tilla y León y que promueven la
actividad entre los mayores.
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Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,el leonés Anto-
nio Silván, inauguró el 31 de octu-
bre la carpa ‘Iníci@te’, instalada en
la explanada de la Delegación Terri-
torial de León y que tiene por obje-
tivo sensibilizar y formar a las per-
sonas en el uso de las nuevas tecno-
logías.La carpa ‘Iníci@te’tiene más
de 400 metros cuadrados y está
dividida en dos áreas, una para la
formación (con 50 ordenadores
dirigidos para colectivos,asociacio-
nes y colegios) y otra para la nave-
gación por libre o clases tutoriales
(con 60 ordenadores).En total,110
puestos de conexión para navegar
libremente y comunicarse en red
que “reflejan lo que quieren ser las
nuevas tecnologías,es decir,proxi-
midad y cercanía a todas las perso-
nas y a todos los ambientes”. Y es
que el fin de la carpa ‘Iníci@te’es
“divulgar y promover la sociedad
de la información,las nuevas tecno-
logías, en todos los ámbitos del
entorno urbano y también en el
rural, a través de los más de 600
cibercentros que existen en la pro-
vincia,gracias a la colaboración de
la Diputación de León. Cibercen-
tros que permiten a las
personas que viven en
nuestros pueblos  te-
ner acceso gratuito a
Internet para conse-
guir una formación,
divulgación,universali-
zación y sensibiliza-
ción en esas nuevas
tecnologías que tam-
bién pretendemos pa-
ra la actividad empre-
sarial”,añadió Silván.

La carpa,cuyo acce-
so es totalmente libre
y gratuito,está dirigida
a toda la población,
con especial atención
a niños y jóvenes de
edades comprendidas
entre los 7 y 12 años,y
también a las personas mayores.

El diseño de la carpa ‘Iníci@te’
tiene un diseño modular.La cúpula
central,que simboliza el cosmos,es
abrazada por tres satélites laterales,
dado que la idea es crear un espa-
cio que crece y se expande,diferen-
ciando las zonas destinadas a las
actividades que pueden realizarse
en la carpa.Así, el primer satélite
corresponde a la ‘Zona Aprende’,el
segundo satélite a la ‘Zona Temática
de Usos de Internet’,y el tercero a
la ‘Zona de Navegación’.La cúpula
central es el ‘Aula de Formación’.

MÁS DE 45 MILLONES DE EUROS
Silván anunció que el presupuesto
destinado a las Telecomunicacio-
nes y desarrollo de la Sociedad de
la Información y Conocimiento
superará los 45 millones de euros
en el año 2007.Dentro de la políti-
ca de Telecomunicaciones,destaca
“el importante crecimiento”de la

Sociedad de la Información,un 34%
más que en el año 2006.La Conse-
jería de Fomento está desarrollan-
do la Estrategia Regional de la So-
ciedad de la Información y el Plan
Director de Infraestructuras y Ser-
vicios de Telecomunicaciones.“Las
características territoriales y de
población de la Comunidad deter-
minan que uno de los objetivos
principales de la Junta se centre en
conseguir la igualdad de oportuni-
dades, tanto en el mundo rural
como en el urbano,en el acceso y
uso de las nuevas tecnologías”,dijo.

Un objetivo que implica,asimis-
mo,impulsar la extensión de la Ban-
da Ancha en el medio rural y acer-
car las nuevas tecnologías a toda la
población no familiarizada aún con
ellas. Y es que para el año 2007
todos los municipios de Castilla y
León tendrán la posibilidad de
acceder a Internet de Banda Ancha,
según comprometió el consejero.

‘Iníci@te’ en León con las nuevas tecnologías
La Consejería de Fomento instala en la ciudad, junto a la Delegación Territorial de la Junta, una carpa de 400
metros cuadrados para sensibilizar y formar a la población en el uso de Internet de forma completamente gratuita

Silván charla con un grupo de niños del Área de Formación en el interior de la carpa.

N. M. F.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, anunció el 31 de octubre
que la ciudad de León albergará
por primera vez la entrega de los
Premios Internet que este año
cumple su séptima edición.“Me
siento muy orgulloso,porque por
primera vez se entregarán en la
capital leonesa los Premios Inter-
net”, una ceremonia que hasta la
fecha “siempre se había celebra-
do en Valladolid,es decir,sale tam-
bién por vez primera de la ciudad
de Valladolid”,dijo el consejero.

La Consejería de Fomento es la
que convoca estos galardones que
“reconocen la promoción,la sensi-
bilización de las empresas,de las
personas anónimas y de los ayun-
taminetos; sin olvidar el Premio
instituido por promover nuestro
idioma,el español”,declaró Silván.

La ceremonia de entrega de los
Premios tendrá lugar el martes 7 de
noviembre en el Auditorio Ciudad
de León y cada galardón reconoce-
rá el trabajo desarrollado por todos
aquellos que han integrado Inter-
net en sus actividades, impulsando
la innovación telemática y el
fomento del uso de las telecomuni-
caciones y las tecnologías de la
información acercando a los ciuda-
danos y empresas de Castilla y
León información y servicios,a tra-
vés de Internet.“Estos Premios son

una referencia de un sector involu-
crado en incorporar las Nuevas Tec-
nologías a ciudadanos y empresas y
en su séptima convocatoria anual,y
conscientes de que Internet consti-
tuye uno de los instrumentos de
comunicación más potentes en la
actualidad,hemos incorporado de
nuevo las grandes iniciativas mante-
niéndose la distinción a aquellas
entidades que potencien el uso del
español como idioma de Internet”,
apuntó el consejero.

Cuatro son las modalidades de
los Premios:‘Mejor Iniciativa’(en la
promoción de la Comunidad),
‘Mejor Empresa’ (en el uso de la
Sociedad de la Información para el
desarrollo de su negocio),‘Mejor
Municipio’(ayuntamiento que me-
jor haya utilizado las técnicas de la
Sociedad de la Información y en
acercar Internet a los ciudadanos),
y ‘Mejor Promoción del Español a
través de Internet’.En cada una de
las modalidades se entregarán tres
premios de 12.000,6.000 y 3.000
euros, respectivamente, ya sea el
primero,segundo o tercer premio.

Se entregará, igualmente, un
‘Premio de Honor’, sin cuantía
económica, que distinguirá a las
personas o entidades que hayan
destacado en la implantación y
divulgación de las tecnologías de
la información en la Comunidad
de Castilla y León.

León acoge por primera vez esta gala que
nunca antes había salido de Valladolid

LOS DATOS
La carpa ‘Iníci@te’ ocupa más de

400 m2 en los que se han instalado 110
ordenadores.El acceso es libre y gratui-
to, igual que el uso de los ordenadores.

La instalación permanecerá en León
hasta el miércoles 8 de noviembre, en
horario de 10 a 20,30 horas, salvo los
festivos que será de 12 a 22 horas.

Cerca de 243.000 visitantes y más
de 360 grupos han visitado ya las car-
pas ‘Iníci@te’ en las diferentes ciuda-
des de la Comunidad Autónoma.

Es la segunda vez que la carpa visita
León.A partir del 16 de noviembre se
va a Burgos,pero regresará a la provin-
cia para instalarse en Ponferrada.

En 2007, la Consejería de Fomento,
a través del programa ‘Iníci@te’, ofre-
cerá 3.500 actividades formativas
sobre Internet y Nuevas Tecnologías.

En el año 2007, la inversión de la
Junta destinada a la Sociedad de la
Información y el Conocimiento crecerá
un 34% con respecto a este año 2006.

Varios escolares saludan al robot que camina y suelta humo a la entrada. Toda una novedad para atraer a los más pequeños a la era de las nuevas tecnologías.

La entrega de los VII Premios
Internet, el día 7 en el Auditorio
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Martín Ferrer recogió el fruto de diez años de entrega
En el descanso del partido entre Baloncesto León y CAI Zaragoza,disputado el 1 de noviembre,Martín
Ferrer, capitán durante una década del equipo leonés, recibió la insignia de oro del club de manos de
Enrique Gil, diputado provincial de Deportes y vicepresidente de Baloncesto León. La fiesta no fue
completa, ya que Baloncesto León cayó ante el CAI Zaragoza (85-92), en un encuentro en el que los
aragoneses supieron sacar mucho provecho a su mayor ‘tonelaje’bajo los tableros.

BALONCESTO / LEB

El 5 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, el Palacio Munici-
pal de los Deportes de León será el escenario del corro del ‘Cam-
peón de Campeones’. Participan, por derecho propio, todos los
luchadores que han ganado algún corro de la Liga de Verano y ‘por
invitación’,hasta completar ocho luchadores, los mejor clasificados
de cada categoría. Como ‘aperitivo’, el día 4 de noviembre, a partir
de las 17.00 horas,se disputará en el Pabellón de La Torre el Campe-
onato Provincial de Lucha de Base y Juvenil 2006.

El MEC aprobó la licitación para adjudicar, mediante concurso,
las obras del CEAR (Centro Especializado de Alto Rendimiento
Deportivo de Atletismo y Lanzamientos) de León, según se publicó
en el BOE del 27 de octubre. Con un presupuesto de licitación de
6,5 millones de euros,el CEAR contará con 7.000 metros cuadrados
construídos (3.000 para atletismo,3.000 para lanzamientos y 1.000
para zonas comunes) en una parcela de 25.901 metros cuadrados.

Antonio Gómez se recupera en su domicilio de la infección renal
que le llevó a pasar varios días en el Hospital de León,pero no viaja-
rá a Lemona con el equipo. La Cultural,pese a la ‘epidemia’de lesio-
nes que padece, atraviesa un gran momento y está firmando el
mejor arranque liguero de los últimos siete años; hasta el punto de
que es el equipo de las tres primeras categorías nacionales (1ª, 2ª y
2ªB) que más puntos ha conseguido fuera de casa (12 en total).

El Hondarribia-Irún,uno de los equipos más fuertes de la pasada
campaña (tercero en la Liga 2005-06), recibe el 4 de noviembre al
Acis-Incosa.Ambos conjuntos han empezado titubeantes y están
muy parejos en la clasificación (las irundarras tienen tres victorias
en su casillero por dos de las leonesas).El conjunto de Miguel Ángel
Estrada busca encadenar su tercer triunfo consecutivo tras vencer,
sucesivamente,a Santa Eulalia y Mann-Filter Zaragoza.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
El Ademar debuta ante el Besiktas
JK Istanbul turco en la Recopa de
Europa el 4 de noviembre, jugan-
do como visitante... en León. El
partido de vuelta se juega al día
siguiente en el mismo escenario,
el Palacio de los Deportes leonés.

El equipo turco,consciente de
sus nulas opciones de superar la
eliminatoria,ha accedido a dispu-
tar los dos partidos en León a
cambio de una compensación
económica (aproximadamente
6.000 euros, en los que se inclu-
yen los billetes de avión), con lo
que el equipo de Manolo Cade-
nas se evita un ‘palizón’ de viaje,
en una temporada muy cargada.
Los gastos de alojamiento de la
expedición turca serán sufraga-
dos por el Ademar.

Dado el escaso tirón que tiene
el primer rival europeo,la directi-
va ha optado por el ‘2x1’:la entra-
da que se saque para el primer
partido,valdrá para el segundo.

Como ‘aperitivo’a la doble jor-
nada europea, el Ademar recibió
el 1 de noviembre la visita del
Teka Cantabria en jornada ligue-
ra. Los cántabros no opusieron

resistencia y cayeron con estrépi-
to por un contundente 35-20. La
‘resurrección’ de Laluska, máxi-
mo goleador del equipo y del
encuentro con siete tantos, y la
gran actuación, una más, de Saric
(sigue marcando diferencias) y
de Alilovic (sigue creciendo a la
sombra de su compañero y maes-
tro), es lo más reseñable de un
partido fácil para los de Cadenas.

El día 5 de noviembre, antes
del partido de vuelta entre el Ade-
mar y el Besitkas JK Istanbul, la

Diputación de León rendirá un
merecido homenaje a dos hom-
bres que viven como nadie ‘su’
deporte,y cuyos nombres figuran
por derecho propio en el libro de
oro del balonmano leonés:Mano-
lo Cadenas, que recibirá la meda-
lla de oro de la provincia;y Tomás
Higarza, más conocido por su
nombre ‘de guerra’, el Hermano
Tomás, que será homenajeado
por su labor de promoción del
balonmano desde su ‘fábrica’ del
colegio de los HH Maristas.

El Besiktas, rival europeo del Ademar, tiene las cosas claras
y se apunta a hacer turismo en régimen de ‘todo incluido’

La Diputación de León ha concedido su ‘Medalla de Oro’ a Manolo Cadenas.

Cadenas recibirá la ‘Medalla de
Oro’ de la Diputación de León

BALONMANO / RECOPA DE EUROPA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Elche Est. El Toralín 17.00 D

2ª División B Lemona - Cultural Est.Arlonagusia 17.00 S

3ª División Huracán Z - Hullera V.L. Est. San Andrés 12.00 D

Cultural B - SDG Segoviana A.D. de Puente Castro 16.30 D

La Bañeza - At. Bembibre Est. La Llanera 16.30 D

Real Burgos B - Ponferradina B Est. El Plantío 17.00 D

Reg. Aficionado B. At.Astorga - At. San Francisco Est. La Eragudina 16.00 S

CD Cerecedo - Monterrubio C. El Coto 11.45 D

Div. de Honor Juv. Real Racing Club - Puente Castro Instalaciones El Sardinero 15.45 S

Cultural - Montañeros CF A.D. de Puente Castro 16.30 S

Liga Nacional Juv. CD Peña - Betis CF La Palomera 16.30 S

CD Peña Antonio José - León CF C. José María Sedano 16.00 S

Ponferradina - UD Santa Marta C. Compostilla 16.00 S

BALONMANO
Recopa de Europa Besiktas JK Istanbul - Ademar Palacio de los Deportes 20.30 V

Ademar - Besiktas JK Istanbul Palacio de los Deportes 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Tarragona - B. León Pab. El Serrallo 19.00 D

Liga Femenina Hondarribia - Acis Incosa Pab. Hondartza 19.00 S

FÚTBOL SALA OE Ram (Descansa) ---- --.-- -

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

LUCHA LEONESA

Los mejores del verano se agarran al cinto
para proclamar al Campeón de Campeones

ATLETISMO

El Ministerio de Educación y Ciencia licita
las obras de ejecución del CEAR de León

FÚTBOL / 2ªB

La Cultural, aún sin Antonio Gómez, busca
un nuevo triunfo como visitante en Lemona

BALONCESTO / LIGA FEMENINA

Acis Incosa quiere confirmar su mejoría a
costa de un Hondarribia-Irún en horas bajas



Ibán Hermanos, concesionario de
Renault en León, presentó el viernes 27
de octubre la nueva gama de Renault Scé-
nic, un monovolumen a la carta con una
triple oferta exclusiva. El Scénic, una unión
perfecta entre lo compacto, la habitabili-
dad y el confort; el Grand Scénic, caracte-

rizado por un maletero
y una organización
XXL; y el Grand Scénic
7 plazas con tres filas

de asientos iguales de con-
fortables. El nuevo Scénic
es una pequeña joya de la
tecnología. Ayuda a la
navegación con dos posibilidades de
gama alta, el nuevo Carminat Navegación
y Comunicación, asistencia trasera y

delantera al aparcamiento,
tarjeta Renault manos libres,
kit de teléfono manos libres
desarrollado con función
bluetooh. Las nuevas motori-
zaciones del Scénic son diná-
micas, sobrias y silenciosas en
versiones diésel (DCI 150 CV)

o gasolina (turbo 165 CV) se asocian a
cajas de cambios manual o automática de
6 velocidades para optimizar el consumo.

Del 3 al 9 de noviembre de 2006
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Para su publicidad
Telf: 987 344 332

El Nissan Qashqai es un SUV compacto
que se sitúa por debajo del X-Trail. Está
inspirado en el concept car del mismo
nombre expuesto en el Salón del Automó-
vil de Ginebra en 2004. Su comercialización
en Europa se iniciará en febrero de 2007. En
cuanto a su tamaño, el Qashqai está entre un
hatchback del segmento C y un SUV. Su distancia
entre ejes es de 2.630 mm; mide 1.610 mm de
alto, 1.780 mm de ancho y 4.310 mm de longi-
tud. La gama de motores presentará cuatro
opciones: dos diésel y dos de gasolina. Los moto-
res gasolina serán de 1.6 litros con 115 CV y de
2.0 litros de 140 CV.

Las opciones en motorizaciones diésel se cen-
tran en propulsores de 1.5 y 2.0 litros, que propor-
cionan 106 y 150 CV, respectivamente. Estarán
también disponibles varias opciones de cajas de
cambio, de acuerdo a la motorización elegida, que
incluyen cajas manuales de 5 ó 6 velocidades. Su
bastidor cuenta con suspensión multilink. Las dos
alternativas de motores de 2.0 litros pueden incor-
porar el sistema ALL MODE 4x4 de Nissan.

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), uno de los mayores
conglomerados industriales presentes en la economía
japonesa y fabricante de los vehículos Subaru, ya pre-
sentó el B9 Tribeca en el Salón de Ginebra y lleva
comercializándolo en EEUU desde el pasado año, pero
acaba de llegar a Europa con dos acabados, Classic y
Limited, y están a la venta a partir de 44.900 euros. Su
carrocería tiene una longitud de 4,857 mm, una anchura de
1.878 mm, una altura de 1.686 mm y una distancia mínima al
suelo de 213 mm. Para situarnos, si lo valoramos por dimensio-
nes, se encuentra a la altura de un Volkswagen Touareg, Lexus
RX, Range Rover, Mercedes Clase M, Porsche Cayenne y Volvo
XC90, entre otros.

Se comercializará con un motor Boxer, de 3 litros, con 245
CV a 6.600 rpm y 6 cilindros horizontalmente opuestos con
una disposición totalmente lineal del
tren motor. La transmisión será au-
tomática, con cambio secuencial de
cinco velocidades con control manual
sportshift. También viene equipado
con el sistema de tracción a las cua-
tro ruedas AWD.

Su interior presenta dos posibili-
dades de configuración en sus pla-
zas: la versión de 5 ó la de 7, con fle-
xibilidad en la colocación de los
asientos. La segunda fila de asientos puede deslizarse longitu-
dinalmente hasta 200 mm para proporcionar mayor espacio.

Dentro de su equipamiento cabe destacar el DVD (de serie en
el 7 plazas) de pantalla plegable y auriculares sin cables. Acep-
ta, asimismo, videojuegos o cámaras de vídeo. Además, dispone
de un sistema multifuncional de navegación por GPS con pan-
talla digital.

Novedades...
CITROËN C4 Picasso
Un monovolumen con una original consola 

NISSAN Qashqai
Llega en febrero

SUBARU Tribeca
Un todoterreno de gala

El C4 Picasso comparte elementos mecáni-
cos con el C4 . Ya se encuentra a la venta
desde 19.780 euros. La variante más cara
de este modelo cuesta 26.380 euros. Es un
monovolumen compacto de siete plazas que tie-

ne cualidades interesantes como el parabrisas
panorámico muy inclinado, una nueva caja de
cambios manual pilotada de seis velocidades y
suspensión neumática.El puesto de conducción
no presenta en esta ocasión la tradicional conso-
la central. El soporte de la palanca de cambios ha
sido suprimido. Este puesto de conducción está
asociado tanto al nuevo cambio manual pilotado
de seis velocidades como a la caja automática.

La selección de marchas con estas cajas de
cambio se encuentra en el volante, mediante un
selector de tipo de cambio y unas levas solida-
rias a la columna de dirección, para subir o bajar
de velocidad.

En el momento de su comercialización equi-
pará tres motorizaciones: una de gasolina de
2.0 litros, con 140 CV; y dos diésel, el 1.6 HDi
de 109 CV, y el 2.0 HDi de 136 CV, ambas con
filtro de partículas diésel.

Tendrá un
motor Boxer,
de 3.000 cc,
con 245 CV
y 6 cilindros

El Grand
Scénic puede

tener maletero
XXL o siete

plazas

Nueva gama de Renault Scénic
Monovolumen a la carta
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KIA MAGENTIS CRDi

Estamos ante la nueva
generación del Magentis.
La berlina media de KIA 
se sitúa por debajo del
modelo Opirus. Tiene la
pretensión de luchar en el
segmento de las berlinas
más generalistas, con
una tecnología más
avanzada y un
equipamiento muy
completo. Todo a un
precio muy ajustado.

Nada presuntuoso

El nuevo Magentis es un coche mucho más
avanzado que su predecesor, que ya supuso un
gran cambio cuando sustituyó al Clarus. El nue-
vo Magentis es completamente nuevo y sus
dimensiones son superiores en todos los senti-
dos al Magentis anterior. Con medidas en la
mano, su habitáculo es uno de los más amplios
de su categoría, tanto en las plazas traseras
como en las delanteras.

El Magentis ofrece una altura libre de 1.010
mm delante y de 965 mm detrás. El espacio para
las piernas es de 1.110 mm delante y de 960
mm detrás. El espacio para los hombros es de
1.450 mm para los ocupantes de los asientos
delanteros y de 1.430 mm para los del trasero.

El espacio en las plazas traseras es muy satis-
factorio, hay suficiente anchura y espacio para
las piernas como para que viajen tres ocupan-
tes adultos de una forma confortable. Con res-
pecto a la parte delantera, el salpicadero inva-
de demasiado al conductor. Por diseño, el asien-
to se encuentra demasiado alto, lo que condi-
ciona la posición al volante. También se tiene la
sensación de que la palanca de cambios no
quedaba en su sitio.

Un diésel de 140 CV
El maletero tiene una capacidad de 420 litros
de volumen para equipaje, lo que representa un

9% más que el
anterior Magentis
–se puede abrir
desde el interior-.
Es plano y está
bien diseñado
como para que
podamos aprove-
char al máximo
su capacidad. La
apertura y cierre
del maletero no
es tan agradable.
Para aumentar la flexibilidad de
carga, los respaldos y los asientos
traseros se pueden dividir en la
proporción 60/40 y abatir las dos
partes por separado con facilidad.

El motor diésel de 2 litros CRDi,
que aparece por primera vez en
una berlina de KIA, está ligera-
mente modificado y mejorado en
comparación con el similar instalado en el KIA
Sportage. Este SOHC de 1.991 cc con 16 válvu-
las incorpora un sistema de inyección common
rail de alta presión de segunda generación y un
turbocompresor de geometría variable (VGT)
accionado eléctricamente a fin de asegurar
unas mejores prestaciones y unas emisiones

limpias que satisfacen los crite-
rios Euro4.

Equipado de serie con un filtro
de partículas diésel (DPF), este
motor tiene una potencia máxi-
ma de 140 CV a 4.000 rpm. Su
funcionamiento es bastante
correcto en líneas generales. No
tiene el refinamiento de otras

mecánicas rivales de similares características.
Se trata de un motor algo áspero y ruidoso en
todo tipo de circunstancias, aunque no llega a
ser excesivamente molesto.

Tampoco emite demasiadas vibraciones; tan
sólo las percibimos con mayor intensidad en el
momento que ponemos en marcha el motor.

JESÚS M. IZQUIERDO

KIA MAGENTIS CRDi

Motor: delantero transversal
Cilindrada: 1.991 c.c.
Potencia: 140CV. a 4.000 rpm.
Caja de cambios: manual,6 velocidades
Dirección:  asistida
Suspensión: independiente
Velocidad máxima:  201 km/h.
Aceleración: 10,4 seg. de 0 a 100 km/h.
Consumo medio: 6 litros/100km.
Precio:  desde 21.078 euros

Incorpora un
motor diésel
con buenos

rendimientos
y unas limpias

emisiones



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

De mono a hombre. Cinco
hitos en la evolución
humana
Hasta el 5 de noviembre 
Lugar: En la explanada ubicada frente
al Auditorio Ciudad 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.
Exposición producida por la Obra
Social de La Caixa en colaboración con
el Ayuntamiento de León que muestra
la precupación por establecer la línea
evolutiva del hombre a lo largo de su
historia y el proceso de hominización y
humanización que vivió la Tierra hace
más de 4 millones de años.

Don Miguel de Unamuno.
Una vida en fotografías
Hasta el 19 de noviembre 
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.
La Filmoteca Regional de la Junta de
Castilla y León, la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura del
Ayuntamiento salmantino y la Casa
Museo Unamuno de la Universidad de
Salamanca han unido sus recursos pa-
ra organizar una exposición antológica

de imágenes sobre la trayectoria per-
sonal, familiar y pública de Miguel de
Unamuno, de cuyo fallecimiento se
cumplirán 70 años el próximo 31 de
diciembre. La muestra va acompañada
de un catálogo, del mismo título, en el
que se reproducen todas las imágenes
expuestas con información sobre las
mismas, elaborado por Ana Chaguace-
da, directora de la Casa Museo Una-
muno en Salamanca.

Acuarelas de R. Boluda
Hasta el 25 de noviembre 
Lugar: Galería Bernesga. C/Roa de la
Vega, 8. León. Teléfono: 987 221 528.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 horas y de 18 a 21 horas.
Sábados, de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
El taller del viejo artesano, la reunión
en la taberna del pueblo, el trabajo de
los campesinos, el descanso de la ban-
da que alegra las fiestas populares ...

Origen y evolución del ser
humano
Hasta el 17 de diciembre 
Lugar: Cueva de Valporquero.
Horario: De 11 a 17 horas los viernes,
sábados, domingos y festivos.
76 réplicas exactas de originales de las
distintas etapas evolutivas de la espe-
cie humana. A destacar, ‘Lucy’, la abue-
la de la Humanidad (con 3,25 millones
de años) y el ‘Niño de Turkana’ (con 1,5
millones de años). La muestra se com-
plementa con el audiovisual ‘La Tierra,
planeta vivo: fósiles en el tiempo’.

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

Primeros Auxilios
4 y 5 de noviembre
Convoca: La Hermandad de Donantes
de Sangre de León y la Escuela Oficial
de Socorrismo de León.
Información: 987 22 42 42.

Las vanguardias históricas:
el Surrealismo.
9 de noviembre
Convoca: MUSAC.
Información: 987 09 00 00. 
Curso introductorio a la Historia del
Arte del siglo XX que se imparte en
el salón de actos del museo todos
los jueves de 12,00 a 13,00 horas.

‘Cambio climático y cambio
geomorfológico’
9 de noviembre
Lugar: Sala Gordón Ordás del Edificio
El Albéitar de León, ubicado en la ave-
nida de la Facultad, número 25. 
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Antonio Cendrero Uceda,
catedrático de Geodinámica Externa
de la Universidad de Cantabria.

‘Riaño, 20 años más tarde.
El patrimonio expoliado’
9 de noviembre
Lugar: Club de Prensa, Diario de León. 
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Alejandro Valderas, 
escritor e investigador.

El rayo verne (Teatro Infantil)
3 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar de León.
Horario: 12,00 y 19,00 h. 
Entradas: 987 89 57 56.

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

Tataracine (Teatro Infantil)
10 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 12,00 y 19,00 h. 
Entradas: 987 89 57 56.

El caballero sin caballo 
(teatro infantil)
10 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo
del Camino, en San Andrés.
Horario: 18,30 h. 

Tierra Santa
3 de noviembre
Lugar: Studio 54. 
Horario: 22,30 horas.

Rafa Tena y Enrique
Umberto
3 de noviembre
Lugar: Pub Sark (Alfonso VI; en la zo-
na universitaria de León). 
Horario: 23,00 horas. Entrada libre.

Urban Party. Dj’s Abel
Ramos, Sasha y Luis Gómez
4 de noviembre
Lugar: Oh! León. 
Horario: 19,00 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. 

Mala Suerte
9 de noviembre
Lugar: El Gran Café. León. 
Horario: 22,00 horas. 

Filandón de otoño
3 y 10 de noviembre
Comunidad Leonesa.Es ha organizado
un filandón los días 3 y 10 de noviem-
bre en el salón de actos del Ayuntamiento
de León (ambos a las 20 h.) y el 17 de
noviembre en la sede de Caja España en
Benavente (C/Ronda de Cabildo, 2). Todos
tratarán temáticas como la cultura le-
onesa, las instituciones del Reino de León,
el lenguaje simbólico del antruejo y la
identidad de Benavente y su comarca. 

Magosto en Balboa
5 de noviembre
Jornada de senderismo más comida
con magosto en Balboa, en la zona
de los Ancares. 14 kms. Precio de la
actividad: 18 € empadronados y 23
los que no.
Más info.: Centro ‘Lavadero’. C/Rodrí-
guez de la Fuente, s/n. Trobajo del
Camino. Teléfono: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

MÚSICA

TEATRO/DANZA

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
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ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Del 6 al 25 de noviembre
El Corte Inglés de León presenta las
III Jornadas Gastronómicas que, ba-
jo el título ‘Desde el Norte’, apa-
recen llenas de suculentas y exqui-
sitas novedades. Delicias como tos-
tada de anchoas sobre escalivada
o lubina al champagne podrán ser
degustadas del 6 al 11 de noviem-
bre gracias a la estupenda cocina
del ‘Restaurante Balneario de
Salinas’, llegado desde Asturias. Del
13 al 18 de este mes, el ‘Restaurante
Sixtina’, de Cantabria, ofrecerá tar-
tare de tomate, aguacate y foie, lan-
gostinos en marinada de soja y vi-
nagreta de frutos secos, sin olvia-
darse de la lubina asada con tira-
beques, trigueros, tomate seco y ja-
món. Cerrarán las jornadas el
‘Restaurante La Estación’, de Galicia,

que propondrá un rape asado con
arroz cremoso de pulpo y una en-
salada de queso de cabra a la bra-
sa con vinagreta de frutos secos.
Todo el que desee probar estas y
otras exquisiteces, tan sólo deber
efectuar su reserva en el telefóno
987 26 31 40. ¡Buen provecho!

‘Desde el Norte’,
las jornadas gastronómicas de El Corte Inglés  

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO Y DANZA

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

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

DICIEMBRE
Día 1 Ángeles Blancas (soprano) y
Giovanni Auletta (piano)
Día 15 Brodsky String Quartet
Día 17 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
Día 22 La Stravaganza Köln

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

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

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

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

Hasta el 7 de enero de 2007 

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

Hasta el 19 de noviembre de 2007 

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

Hasta el 7 de enero de 2007
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AGENDA

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 50

51

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

Van Goggh
Los Borgia 17.15 h. 20.00 h.
Infiltrados 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Hijos de los hombres 22.45 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.       
La Dalia Negra 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Un buen año 17.30 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
GAL 17.00 h. 19.00 h.      21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

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

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diario: 22.10 h.     Viér., Sáb. y vísperas: 00.25 h. 
A diario: 19.00 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h.
A diario: 17.15, 19.45 y 22.15 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 
A diario: 17.30 y 19.50 h.
A diario: 22.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.10 h. 
A diario: 17.00, 19.30 y 22.05 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 18.00, 20.00 y 22.00 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.00 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.00 h. 
A diario: 18.30, 20.40 y 22.50 h. Sáb. y dom. y fest.: 16.30 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb. y dom. y fest.: 15.45 h. Viér., Sáb. y vísperas: 01.00 h. 
A diario: 17.15, 19.40 y 22.15 h. Viér., Sáb. y vísperas: 00.45 h. 

La Distancia
Los Borgia
El Laberinto de Fauno
El diablo se viste de Prada
Wicker Man
La Dalia Negra
Infiltrados
El Corral, una fiesta muy salvaje
La Matanza de Texas
GAL
Un buen año

La palabra que mejor define la
última película de Martin Scor-
sese es exceso. Exceso en la du-
ración, dos horas y media, pero
también excesos en la planifi-
cación, el montaje, la música y
la interpretación, la desmesura
como mérito cinematográfico.
Porque si ‘Infiltrados’ es excesi-
va, también hay que decir que
es una buena película.

La cinta cuenta la historia de
una doble infiltración: la de un
agente especial en una banda de
gangsters y la de un cómplice del
capo mafioso en el cuerpo de po-
licía.Tanto unos como otros sa-
ben que están siendo espiados,la
cuestión es quién lo descubrirá

antes.Utilizando el argumento de
la trilogía asiática ‘Infernal affairs’,
Scorsese se lleva la historia a su te-
rreno y demuestra una vez más
que se siente como pez en el
agua en el cine negro.

El montaje de Thelma
Schoonmaker es tan rápido
que puede llegar a aturdir, con
escenas cortísimas y abundan-
tes montajes  paralelos que
obligan al espectador a un es-
fuerzo de atención para poder
seguir la trama en todos sus
vericuetos. La música, omni-
presente, cambia cada poco
tiempo con cortes bruscos, a
veces desconcertantes, pero
siempre apoyados por unos

efectos de sonido tan rotun-
dos como acertados.

Scorsese saca partido de to-
dos sus actores, especialmente
del genial Jack Nicholson, fasci-
nante aunque no precisamen-
te contenido.El guión,en gene-
ral bastante hábil, baja puntos
por el personaje de Madolyn,
que no aporta casi nada y des-
vía la atención de lo realmente
interesante. ‘Infiltrados’ es una
cinta avasallado-
ra,hecha con en-
tusiasmo y que
logra momentos
de gran cine, co-
mo su seca y di-
recta parte final. JAIME A. DE LINAJE

Infiltrados

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D 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

EL AFGANO
FREDERICK FORSYTH

TODO BAJO EL CIELO
MATILDE ASENSI 
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No hay nada más apetecible que
encontrar una cervecería espacio-
sa y bien ambientada, decorada
con gusto y mucha madera, mag-
níficamente abastecida de toda
clase de cervezas de importación
y con un ambiente elegante y
tranquilo de jóvenes clientes
treintañeros. Con esas caracterís-
ticas no es extraño que este sea el
establecimiento de referencia en
la localidad de La Virgen del
Camino, más aún cuando esa ofer-
ta se completa con una variada
gama de tapas frías y calientes.
Una buena manera de que dos o
tres cervezas entren más fácil es
acompañarlas con alguna ración,
un embutido, una hamburguesa,
etcétera. Siempre de manera
informal, en plan picoteo. La cer-
vecería está abierta ya para los
desayunos, a las siete y media de
la mañana, aunque por la tarde
cambie su ambiente hacia un
local más musical, de fútbol y de
copas. Ésa es su idea.

Cervecería PAUL´S TABERN
Dirección:  Calle Cervantes,  6 – La Virgen del Camino – León 

Teléfono: 987 30 20 44 •  No cierra ningún día

Hay que aclarar que el res-
taurante Pablo nace al
amparo del aledaño Hostal
Julio César, situado a esca-
sos cincuenta metros de la
cervecería Paul´s Tabern y
todos ellos de la misma
propiedad. Un hostal refor-
mado y coqueto, con ocho
habitaciones dotadas de
comodidad y servicios
(baño individual, televi-
sión...) Pues bien, en prin-
cipio la filosofía del restaurante es com-
plementar la oferta del hostal, pero sin
descartar el funcionamiento “en solita-
rio”. Se trata de un negocio familiar capi-
taneado desde hace siete años por
Alberto, un establecimiento hostelero
muy digno que hace gala de una cocina
tradicional y básicamente leonesa.Tiene
capacidad para alrededor de cien perso-
nas, lo que le habilita para celebraciones
como banquetes o reuniones de empre-
sa. Prevé un menú diario con tres prime-
ros platos y otros tantos segundos,al pre-
cio de 7,5 euros. Y los domingos, un

menú degustación especial, con produc-
tos de León y un buen caldo del Bierzo.
Una recomendable oferta de cocina sen-
cilla y a precios asequibles, muy cerca
pero fuera del ajetreo de la capital.

Mesón Restaurante PABLO
Dirección:  Avenida Pablo Díez,  19 – La Virgen del Camino – León

Teléfono: 987 30 23 69 • No cierra ningún día

RACIONES Y PLATOS

• Pulpo a la gallega
• Morcilla de León
• Pimientos del Piquillo rellenos
• Cordero asado
• Morcillo de ternera en salsa
• Bacalao al ajo arriero
• Cocido leonés y maragato
• Torrijas con miel
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1.1
PISOS Y CASAS

A 17KM DE LEÓN Casa totalmen-
te 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
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ASTURIAS Casa y hórreo para re-
parar, con finca de 4.000m2. Concejo
de Cudillero. 987206625, 660920542
AVDA. UNIVERSIDAD Polígono La
Torre. Cuarto piso a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 empotra-
dos, terraza de 8m2. Soleado. Garaje
y trastero. 646810781, 646962521
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-
ño. Con huerta de 2.000m2.
987259003
BARRIO LA PALOMERA Chalet
unifamiliar de 3 plantas, 187m2.
Garaje y jardín. 987240529

C/ AZORÍN Piso, 91m2, 4 años, 3
hab, salón, cocina equipada total-
mente, 2 baños, trastero. Garaje.
Terraza. 3º con ascensor. Muy so-
leado. 198.000 €. 616391434
C/ JUAN DE LA COSA Edificio
Abelló. Última planta. Salón, coci-
na 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

CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con pa-
tio para restaurar. Buena situación,
a dos calles. Sur y oeste. 987203867
CÉNTRICO Apartamento de 1 hab,
arm. empotrado, terraza, baño már-
mol con hidromasaje. Cal. con sue-
lo radiante. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 665684844
CÉNTRICO Piso recién reformado,
3 hab, 2 baños, cocina, salón, empo-
trados completos. Trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. 637735294
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Estupendo piso de 144m2,
3 hab, salón, terraza, 2 trasteros.
284.760 €. 616949763, 628029782
CEREZALES DEL CONDADO Se

vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CHANTRÍA Impresionante piso de
104m2, 3 hab, salón, cocina, 3 ba-
ños, trastero, 2 terrazas. 414.000 €.
628029789, 616949763
CHANTRÍA Interesante piso de
75m2, 3 hab, salón, cocina, baño,
trastero. 144.243 €. 616949763,
628029782
CRUCERO PISO reformado de
85m2, 3 hab, baño, cocina equipa-
da, servicios centrales, ascensor, ga-
raje. Luminoso. 24.700.000 ptas.
987071929
DENIA Alicante. Estupendo apar-
tamento en multipropiedad situa-
do en complejo residencial Ogisaka
Garden. Primera línea de playa.
Pertenece a temporada alta.
699426311
DOCTOR FLEMING Ocasión.
2º apartamento reformado y
amueblado de 2 hab, salón co-
cina 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
EL EJIDO Piso de 3 hab, salón y te-
rraza. 987259639
EL EJIDO Piso de 90m2, baño, sa-
lón, cocina. Garaje. 616949763,
628029782
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 2

hab, baño, empotrados, terraza, ser-
vicios centrales. 6 años. Buen esta-
do. 27.500.000 ptas. 650716585,
987249221
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos, hilo musical, vestidor,
trastero y plaza de garaje.
619711270, 987229202
FERNÁNDEZ LADREDA Esquina
con José Aguado. se vende piso con
plaza de garaje. Reformado.
609567124, 646048996
GIGOSOS Zona Valencia de Don
Juan. Casa de 90m2 + cubierta de
64m2. Patio de 532m2. Buena situa-
ción. A tres calles. 987771044
GRAN CAPITÁN 3º con ascensor,
82m2, 3 hab, cocina amueblado con
despensa, cal. acumuladores y gas
en ventana. 19.000.000 ptas. No
agencia. 987093141
GRULLEROS Adosado en esquina.
A estrenar. Zonas comunes. 4 hab.
con empotrados, 2 baños, aseo, te-
rraza y parcela de 161m2. 25.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
669753535
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
JUNTO PLAZA DEL HUEVO Piso
totalmente reformado. Gran oportu-
nidad. 18.900.000 ptas. No inmo-
biliarias. 679153766
LA ASUNCIÓN Piso de 74m2, 3
hab, baño, cocina equipada, salita,
reformado, amueblado. 16.000.000
ptas. 676801422, 676844030
LA UTRERA Casa con huerta y ár-
boles. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO Magní-

fico chalet individual de 350m2 con
parcela de 1145m2. 4 plantas. 11
años. Garaje, bodega y bajo cubier-
ta. 73.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
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
MANSILLA DE LAS MULAS Piso
en la Avda. Valladolid, 49.
987310040
MARIANO ANDRÉS Piso de
110m2, 4 hab, 2 baños, salón, ex-
terior, altura. Muy luminoso. Ascen-
sor. 24.000.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS 118. Piso to-
talmente reformado con muebles y
electrodomésticos. Todo nuevo.
987221445, 606664559
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad. Abste-
nerse inmobiliarias. 85.000 €.
686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Casa unifamiliar con
jardín de 70m2. En casco urbano. No
inmobiliarias. 628905794, 987285126
NAVATEJERA Particular vende
piso semiamueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo, 2 terrazas.
Garaje. Trastero. Soleado. Exterior.
No inmobiliarias. 145.000 €.
619914580

NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3
viviendas de 90m2 cada una y pa-
tio. 635732924
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab indepen-
diente, reformado. Sin gastos de
comunidad. 3º planta sin ascensor.
99.500 €. 635568971
PADRE ISLA Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Plaza de gara-
je. 609943016, 987230694
PALANQUINOS A 12km de León.
Casa de 2 plantas, amueblada.
Huerto. 5 hab, cocina, salita, baño
completo. Muy soleada. 60.000 €.
699831320

PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La
Torre. 112m2, 4 hab, 2 baños, tras-
tero, garaje, 2 terrazas. Soleado.
Todo exterior. 987215502,
629408438
PARDAVE DE TORIO Casa pa-
ra reformar. Patio, pajar y cuadra.
90m2. 12.000.000 ptas. 987261269
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesan-
te. 646788889, 987227633

PEDRÚN DE TORÍO Se vende ca-
sa amueblada. 987255430
PINILLA Fantástico piso de 85m2,
3 hab, salón exterior, cocina equi-
pada, baño, terraza, trastero.
Garaje. 129.998 €. 616949763,
628029782
PISO CÉNTRICO A 150m de la
plaza de Santo Domingo. Re-
cientemente acondicionado.
75m2 y 2 hab. Soleado. Abste-
nerse agencias. 619867955
PLAZA SANTA ANA Apartamen-
to a estrenar. Calidades de lujo.
87m2 útiles, trastero, garaje.
Climatizador frío-calor, suelo ra-
diante. 630063245, 630063247

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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PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS: Reformado amuebla-
do 3hab, salón, cocina equipada, baño, ascensor
(22.000.000pts). R/1534
SAN MAMÉS: 92m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina amue-
blada, 2terrazas, ascensor, para entrar. R/1469
ERAS: PRECIOSO!!! Piso 90m2, 3hab, 2baños,cocina equi-
pada, terraza cerrada, altura, soleado, pocos años.
(34.000.000 pts) R/1494
NAVATEJERA: MEJOR QUE NUEVO!!! 89m2, 3hab, sa-
lón, 2baños, cocina equipada, último, ascensor, garaje, tras-
tero (26.300.000pts) R/1545
NAVATEJERA: Duplex 5años, 3hab, 2baños, cocina equipa-
da, garaje, trastero. IMPECABLE!!! (26.000.000 pts) R/1434
CENTRO COMERCIAL: PRECIOSO!!!A estrenar 90m2, 3hab,
salón, 2baños, empotrados, terraza, cocina equipada,ex-
terior (33.000.000pts) R/1328
SAN MAMES: REFORMADO!!! 3hab, salita, baño, cocina
equipada, poca comunidad, (22.600.000pts) R/1581
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, trastero, precio
negociable.( 24.000.000 pts). R/1257
MARIANO ANDRÉS: SOLO 3 AÑOS!!! 3hab, salón, coci-
na amueblada, baño, aseo, ascensor, garaje, trastero, so-
leado (26.300.000pts) R/1440
LA TORRE: Precioso piso 83m2, 3hab, 2baños, 3terrazas,
cocina, salón, 3arm empotrados, exterior, altura. A ES-
TRENAR!!! INFÓRMESE!!! R/1477
CRUCERO: 75m2, 3hab, baño, aseo, cocina equipada, des-
pensa, 2terrazas, arm empotrados, exterior, soleado, ascen-
sor (16.500.000pts) R/1546
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 (18.800.000) 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
cubierta, 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, solo 3años.(35.000.000pts)R/1505

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

(16.800.000pts) R/1396 

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2HAB GARAJE, TRASTE-
RO DESDE 14.985.000 PTS. ¡¡HAGA SU RESERVA!!
SAN MAMÉS PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS
DE ÚLTIMO DISEÑO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
CRUCERO ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
TRASTERO, 2PLAZAS DE GARAJE DESDE 17.637.000PTS.HA-
GA YA SU RESERVA!!!. INFÓRMESE!!!
UNIVERSIDAD PRECIOSOS APARTAMENTOS DESDE
24.800.000 PTS CON PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO
ARMUNIA FABULOSOS APARTAMENTOS 2 DORMITORIOS
COCINA AMUEBLADA, ASCENSOR, TRASTERO DESDE
12.500.000 PTS

VILLAOBISPO: Estudio amueblado a estrenar, garaje, tras-
teo 350€. R/1515
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, 2baños, includa comuni-
dad 375€. R/1427
PADRE ISLA: Amueblado 4hab, 2baños, garaje, trastero,
600€. R/1241
LA TORRE: A estrenar 3hab, garaje, amueblado, 600€ in-
cluidos gastos. R/1455
SAN LORENZO: Amueblado 2hab, 350€. R/1567
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, 2baños, garaje, tras-
tero 400€.R/1548

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
Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81

Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94

PISOS

272806 Centro NO DEJE DE
VERLO:Excepcional piso 116m.
3 hab., cocina,baño, salón, tras-
tero, terraza acondicionada.
Vistas a Catedral y San Isidoro.
290.000 €

273310 Centro Fantástico pi-
so 89 m2, 3hab, salón, cocina
americana equipada, aseo, ba-
ño, trastero 25 m2 235.236 €

273324 Centro Amplio piso
100 m2, 3 hab, salón, cocina,
2 baños,2 terrazas, trastero,ga-
raje 330.000 €

273057 Chantría Excepcional
piso completamente reforma-
do, 87m, cocina equipada a es-
trenar, baño, aseo, 3 hab., sa-
lón. 216.300 €
273067 Chantría Oportunidad:
interesante piso 103 m, 4 hab.,
salón, 2 baños, cocina.Para re-
formar. 198.334 €
273094 Chantría Interesante
piso exterior, 98 m, 3 hab.2 ba-
ños, salón,cocina, trastero. Ne-
cesita reforma 167.141 €
273323 Chantría Estupendo
piso, 90 m, 3 hab., 2 baños, sa-
lón cocina, garaje, Buena orien-
tación. 185.712 €
273294 Doctor Fleming Pre-
cioso piso 75 m2, todo exterior,
3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero 104.618 €
273189 Egido Piso 90 m2 , 3
hab, baño, salón, cocina, ga-
raje 142.380 €
273315 Egido Piso para refor-
mar 75 m2,salón,3 hab,cocina,
baño, 2 trasteros 114.523 €
273180 Mariano Andrés Pre-
cioso dúplex exterior,122 m2,

3 hab, cocina, salón, aseo, ba-
ño, garaje, trastero, 204.284 €
273302 Navatejera Fantástico
piso seminuevo 89 m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, aseo,
baño, terraza, trastero, garaje,
todo exterior 157.856 €
273172 Navatejera Estupendo
dúplex a estrenar 99 m, 3 hab.,
2 baños, aseo,salón, cocina ga-
raje y trastero 180.000 €
273085 Palomera Estupendo
piso de 75 m2, 3 hab, salón, co-
cina, baño, trastero 142.440 €
272840 Polígono 58 Sensa-
cional duplex de 90 m2, salón,
cocina equipada, 3 hab.,aseo,
baño, garaje 176.439 €
273321 San Andrés Del Ra-
banedo Precioso piso seminue-
vo 91 m, exterior, 3 hab., salón,
cocina baño, aseo, garaje, tras-
tero 198.000 €
273118 Santa Ana Estupendo
piso 74 m, 3 hab., baño, salón,
cocina equipada. 192.324 €
273317 Trobajo del Camino
Magnífico piso seminuevo ex-
terior,86,5m,3 hab.,baño,aseo,
salón, garaje para 3 coches,
trastero 170.237 €
273320 Trobajo del Camino
Fantástico piso 82 m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, baño
115.360 €

273322 Virgen del Camino
Fantástico piso 70 m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, baño,
trastero, terraza, todo exterior,
garaje 118.450 €

APARTAMENTOS

273303 Centro Espectacular
apartamento 42 m2, salón, co-
cina equipada, terraza. Entrega
Diciembre 2006 123.600 €

273313 Centro Fantástico
apartamento 60 m2, salón, co-
cina equipada, baño, terraza,
trastero, todo exterior, garaje
232.141 €

273319 Centro Sensacional

apartamento 73 m2, salón, co-
cina equipada, baño, garaje,
trastero, terraza 222.374 €
273312 Chantría Estupendo
apartamento seminuevo 61 m2,
exterior, salón, cocina equipa-
da, aseo, baño, trastero, gara-
je 226.600 €
273314 Eras de Renueva
Sensacional piso 72 m2, salón,
cocina, aseo, baño, todo exte-
rior, trastero, garaje 225.000 €
273301 Navatejera Fantástico
apartamento 63 m2, salón, co-
cina, baño, todo exterior, terra-
za, trastero 125.000 €
273305 Navatejera Acogedor
apartamento,65 m,salón,2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero
122.570 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Armunia (Colegio Don Bosco)
Inmediata entrega de aparta-
mentos de 2 hab, baño, salón,
cocina equipada , trastero y as-
censor desde  76.200 €

AzadinosAgosto 2007:Precio-
sos pareados de 3 alturas y am-
plia parcela desde 234.394 €
Benavente OCASIÓN: En el
centro preciosos pisos y apar-
tamentos desde 99.900 €
Centro Disponemos de distin-
tas promociones de pisos y
apartamentos con garaje y tra-
tero desde 189.334 €
Eras de Renueva Al lado de
Auditorio: 3 últimos pisos de 4
hab., desde 250.835 €
Eras de Renueva Junio 2007
Magnífica promoción de pisos y
apartamentos desde 185.149 €
Lastra Octubre 2008: Promo-
ción de viviendas con garaje y
trastero desde  123.200 €
Lastra Primavera 2008: Nueva
promoción de pisos y aparta-
mentos desde  182.076 €
Mariano Andrés PRECIOSO
EDIFICIO de magníficos aparta-

mentos y pisos con garaje y
trastero desde 169.500 €
Redipollos Invierta en la ME-
JOR ZONA EN DESARROLLO de
la provincia de León: ESTACIÓN
INVERNAL DE  SAN ISIDRO.Apar-
tamentos con garaje y parcela
desde  73.500 €

San Andrés del Rabanedo
Septiembre 2007: apartamen-
tos y pisos con garaje y tras-
tero desde 133.900 €
San Andrés del Rabanedo
Febrero 2008 Promoción de vi-
viendasde 1, 2 y 3 hab. desde
71.520 €

San Mamés Magníficos apar-
tamentos con posibilidad de ga-
raje desde  150.000 €
San Miguel del Camino GRAN
INVERSIÓN NO PIERDA ESTA
GRAN OPORTUNIDAD: EN EL
CAMPO DE GOLF, Construya su
propio chalet, disponemos de
parcelas de distinas superficies
desde 60.000 € y excelentes
apartamentos y adosados des-
de  113.500 €
Trobajo del Camino Nueva
promoción de viviendas de 1,2
y 3 hab.con garaje y trastero.
Entrega Octubre 2007 desde
93.650 €

Vilecha Inmediato comienzo de
adosados de tres plantas con am-
plio garaje desde 174.900 €
Villaobispo RECIEN COMEN-
ZADOS: bonitos apartamentos
con garaje y trastero desde
83.548 €

Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007:
Magníficos adosados desde 262.000
€pareados desde 360.000 €e in-
dividuales desde 372.628 €.Todos
ellos con parcela.
Construya su propio chalet en
Eras de Renueva. Dispone-
mos de parcelas a partir de
460m2.

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!

SOMOS AGENTES
AUTORIZADOS DE

MARINA D´OR Y
POLARIS WORLD
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POLA DE GORDÓN Casa de
piedra, planta baja con patio, pri-
mer piso y ático. Local m¡comer-
cial muy céntrico. 987250768,
669279427
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Exterior. Garaje
y trastero. Con o sin muebles.
619313033
POLÍGONO 10 Piso 106 m2.
Cochera y trastero. No agencias.
205.000 €. 628116068, 649665867
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 238.000 €.
619582829
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118
PRÓXIMO JUNTA Apartamento de
2 hab, salón, vistas. Muy soleado.
Totalmente exterior. 2 plazas de ga-
raje y trastero. Edifico 10 años. No
inmobiliarias. 609889338, 987222893
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 solea-
do. Cocina con despensa y lavade-
ro. 190.000 €. 656191646
SAN ANDRÉS Adosado de 200m2,
cocina 20m2, salón 30m2. Garaje
2 coches. Jardín y bodega. Sin gas-
tos de comunidad. 2 plantas.
34.000.000 ptas.  617795084
SAN 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 an-
tigua para reformar de 470m2. Con
patio. 75.000 €. 658040156
SAN MAMÉS Dos pisos de 70m2,
piso por planta. Totalmente rehabi-
litado. Buen precio. Próxima entre-
ga en diciembre. 696698842
SAN MIGUEL DEL CAMINO Bo-
nito chalet en esquina, a estrenar, 3
hab y cocina amueblados, aseo, 2
baños, despensa, trastero. Cochera
y parcela. No agencias. 30.500.000
ptas. 650572140
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Paseo de circunvalación. Se venden
casa y finca. 686279765, 626206968
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado. 687592224
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende casa con solar. 616773753
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, coci-
na independiente, aire acondiciona-
do. Primeras calidades. Puerta blin-
dada. Arm. empotrados en roble.
Opción garaje. 695313717
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 2 hab. totalmente amue-
blado. Garaje y trastero. Terraza de
185m2. 620605792
URB. LOS SISEROS Chalet nue-
vo de 260m2, 150m2 de jardín.
Pareado con muchas mejoras.
312.000 €. 665438183
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Piso a estrenar.
Acabados primeras calidades. Exte-
rior. Buena orientación. 2 hab, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 695678126
VILLASINTA Chalet adosado rústi-
co a estrenar. Estupendas vistas.
107m2 útiles y 18m2 de jardín. Dos
plantas, salón, cocina, 3 hab, 2 ba-
ños, aseo. Garaje. 669781484
ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fer-
nando II el Santo, 20 - 4ºB. Piso de
3 hab, baño, salón, cocina y 2 te-
rrazas. Todo exterior. 987347044
ZONA CONDESA Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª plan-
ta. 646444231
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, trastero y plaza de
garaje. Muy soleado. 600026288,
987806602
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 150.000 €. 647005866,
987806654
ZONA HOSPITALES Apartamen-
to de 2 hab, cocina amueblada, sa-
lón, baño, terraza. Garaje y traste-
ro. 686142683
ZONA LA CHANTRÍA Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños. Garaje
y trastero. Amueblado completa-
mente. Calidades de lujo. Todo
exterior. 4 años. 220.000 €.
628857300
ZONA LA TORRE Piso en cons-
trucción de 3 hab, 2 baños. Garaje
y trastero. 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,
baño y aseo. Garaje y trastero. A
estrenar. 24.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Con vestidor y
amueblado. Garaje y trastero.
619078555
ZONA PUENTE ALMUHEY Ca-
sa con solar, para derribar.
987206123, 616018756

ALQUILER

ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. ASTURIAS Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños. 696698842
AVDA. ROMA Piso sin muebles.
300 €. 618408549, 987271443
AVDA. ROMA, 9 Tercer y cuarto pi-
so sin muebles, sin ascensor. Buen
estado. 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 Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado. Cerca
playa. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532
BENIDORM Playa Levante. Apar-
tamento nuevo, soleado. Calefac-
ción. Otoño invierno. 690330083
BENIDORM Playa Levante. Precio-
so apartamento completo. Parking,
piscina, tenis y padel. 450 € del 15
de noviembre al 20 de diciembre.
670404560
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, mayo y siguien-
tes. 653904760
C/ ASTORGA Piso sin muebles de
3 hab, sala, baño completo, despen-
sa, cocina, cal. gas ciudad. 260 €.
987200718
CASA MARAGATA Cerca de As-
torga. Totalemente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón
grande, cocina amueblada y equipa-
da, baño, un empotrado. Trastero y
cal. de gas. 450 €. 987231705
CENTRO DEL CRUCERO Piso
amueblado. 987235638
CHANTRÍA Apartamento de 70m2,
mirando al parque. 2 hab, salón, co-
cina y baño mármol amueblados, 2
empotrados, caja fuerte, vídeo-por-
tero. Plaza de garaje. 660853202
DETRÁS CATEDRAL C/ Víctor de
los Ríos, 8. Apartamento totalmen-
te amueblado. Bañera hidromasaje.
Ascensor y trastero. Plaza de garaje
opcional. 420 € + comunidad.
696884229
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
FERRAL DE BERNESGA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón.
Soleado. 300 €. 987846127
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 apar-
tamento amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. 5º sin ascensor. 275 €
+ gastos comunidad. 987303801,
620484977
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado. 987237303, 616976290
NAVATEJERA Piso nuevo, vacío. A
estrenar. 3 hab, salón, 2 baños com-
pletos. Trastero. 2 plazas de gara-
je. 646740703
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas
verdes y deportivas. 2 pistas de te-
nis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
POLÍGON 10 Alquilo piso semia-
mueblado de 3hab, 2 baños, salón,
cocina. Cal. central. Terraza orienta-
da al sur de 25m2. Muy soleado.
987203867
POLÍGONO 10 piso de 4 hab, salón,
cocina amueblada, empotrados.
Servicentrales y contador. Garaje,
trastero y piscina. 987249656,
987236981
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. A partir de me-
diados de noviembre. 987847412,
616446785
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Piso de 90m2, 3 hab,  co-
cina amueblada, 2 baños y salón.
Servicios centrales. Garaje y traste-
ro. 987753292
REINO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado. Servicios central.
987259953, horario comercial
SAN ISIDRO Apartamento equipa-

do y con calefacción. Plaza de ga-
raje. Temporada de nieve. 676416894
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada de 4 hab y patio. 987255296
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
SECTOR LA TORRE Entre Catedral
y Universidad. Piso amueblado, a es-
trenar. 3 hab, salón, 2 baños, cocina,
electrodomésticos, empotrados, par-
quet, blindada. Cal. individual.
Garaje. 600 € comunidad incluida.
619261102
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas al
mar. 2 hab. Completísimo. Todo con-
fort.  Quincenas y meses. 619600647
VILLAOBISPO Apartamentos a es-
trenar. 2 hab y salón. Garaje.
987753292
VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 2 hab, cocina totalmente equipa-
da. Soleado, práctico, buenas vistas,
buen precio. A estrenar. 987247285,
656681666
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y te-
rrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA ARMUNIA Piso de 3 hab,
baño, salón, cocina. Calefacción in-
dividual. 350 €. 676501983
ZONA CATEDRAL Piso amueblado.
sin gastos.. 987253818, 610929599
ZONA HOSPITALES Piso amuebla-
do. 350 € comunidad incluída.
630525317
ZONA UNIVERSIDAD Piso amue-
blado de 4 hab. Estupendo.
Luminoso. 987240486, 680792448

1.2
LOCALES

AUTOESCUELA en funcionamien-
to. Próxima a León capital. Se tras-
pasa 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 LA SAL Vendo o alquilo
local de 300m2, acondicionado co-
mo almacén de ropa o similar.
676844030
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484
CERCA DE LA LASTRA Se tras-
pasa mercería lencería en pleno
funcionamiento, por jubilación.
656437302
EL EJIDO Se traspasa café-bar por
no poder atender. 987255124
FLORISTERÍA se traspasa por no
poder atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado, nuevo. Cochera y as-
censor. 619738788
NAVATEJERA Junto al consultorio
médico. Local de 250m2 con 6m de
altura. 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 fun-
cionamiento. Buena zona. 616938137
PLENO CENTRO DE LEÓN Piso
amueblado de 93m2, cal. central,
2 ascensores. 400 € + gastos.
987202245, 686197145
PRÓXIMO A LEÓN Junto a
Polígono Industrial. Se traspasa es-
tación de servicio. 615930331
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
rentable en calle muy comercial.
Funcionamiento desmostrable.
Sector moda. 692575811

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

OFERTA

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 80
m2. Apartamento 2 dorm, baño y
aseo. Terraza de 40 m2. Cocina
amueblada. Armario empotrado.
Muchas mejoras. Garaje y trastero.
145.000 € (24.125.970 Pts)
TORNEROS. Chalet pareado. Parcela
de 80 m2. 4 dorm, 2 baños, un aseo
y buhardilla. Garaje. Cocina equi-
pada. Armarios empotrados.
210.354 € (35.000.000 Pts)
SANTA ANA. 75 m2. Apartamento 2
dorm. Cocina equipada. Dos terrazas
cubiertas. Armario empotrado. Garaje
y trastero. 186.314 € (31.000.000 Pts)
APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88 m2. Apartamento 2 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Salón gran-
de. Terraza cubierta. Muchas mejo-
ras. Servicios centrales. 198.334 €
(33.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 dorm, baño
y aseo. Cocina equipada. Armario em-
potrado. Gas ciudad. Garaje y traste-
ro. Nuevo. 168.000 €(27.953.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 215.165 €
(35.800.000 Pts)
ZONA LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm
(2 abajo), baño y aseo. A estrenar.
Gas ciudad. Garaje y trastero
C/ ASTORGA. 75 m2. 3 dorm. Cocina
equipada. Servicios centrales. Parquet.
Ascensor. 114.192 €(19.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada. Dos ar-
marios empotrados. Gasóleo. Garaje
y trastero. 144.200 €(23.992.861 Pts)
PADRE ISLA. 140 m2. 3 dorm, 2 ba-
ños. 3 armarios empotrados. Dos
trasteros. Servicios centrales.
264.500 € (44.000.000 Pts)
PADRE VITORIA. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. A estrenar. Gas
ciudad. Garaje y trastero. 22.000.000
Pts IVA incluido
VILLAQUILAMBRE. 72 m2. Aparta-
mento 2 dorm, baño y aseo. Terraza
de 17 m2. Gas natural. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Nuevo.
123.800 € (20.600.000 Pts)
PASEO SALAMANCA. 120 m2. 4 dorm,
2 baños. Servicios centrales. Terraza.
Garaje. 240.405 € (40.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Apartamen-
to 2 dorm., baño y aseo. A estrenar.
Trastero. Garaje opcional. 126.170 €
(20.992.922 Pts)
AZORÍN. 67 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Próxima entre-
ga. Dos terrazas. Gas natural. Garaje
y trastero. 144.000 (23.959.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 84 m2.
Apartamento 2 dorm, 2 baños.
Cocina equipada. Vestidor. Ascensor.
Trastero. 123.808 € (20.600.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2. 4
dorm, baño y aseo. Cocina amuebla-
da. Armario empotrado. Garaje.
Servicios centrales. 198.233 €

(33.000.000 Pts)
EL EJIDO. 75 m2. 3 dorm. Para re-
formar. 114.192 € (19.000.000 Pts) 
VILLAQUILAMBRE. Piso de 87 m2.  3
dorm, baño y aseo. Cocina equipada.
Terraza. Armarios empotrados. Garaje
y trastero. 114.192 €(19.000.000 Pts)
PADRE ISLA. Piso 3 dorm. Cocina equi-
pada. Armario empotrado. Orientación
este. 162.000 € (26.954.532 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de 70 m2.
2 dorm. Cocina equipada. Ascensor.
Garaje. 129.819 € (21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento amue-
blado 2 dorm. Cocina equipada ame-
ricana. Gas ciudad. Terraza de 7 m2.
100.000 € (16.638.600 Pts)
CHALET ADOSADO EN SAN ANDRÉS
DEL RABANEDO. 169 m2 de vivienda
y 40 m2 de parcela. 4 dorm, 3 baños,
vestidor, bodega, trastero, garaje. A
estrenar. Buenas calidades y buena si-
tuación. 219.970 € (36.600.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VIILA DE SO-
TO. 125 m2 de vivienda y 146 m2 de
parcela. Cocina amueblada. Gasóleo.
3 dorm, 2 baños y aseo.Buhardilla y
garaje. 170.000 € (28.286.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apto de
41 m2. 1 dorm, 1 baño y cocina ame-
ricana. Armario empotrado, trastero,
garaje y ascensor. Apartamento a es-
trenar. 80.340 € (13.367.450 Pts)
CASA EN PEDRÚN DE TORÍO.
Vivienda, cuadra, cantina, salón de
baile, patio. Reformada.
VENTA LOCAL PUERTA MONEDA.
75 m2. Totalmente acondicionado.
114.192 € (19.000.000 Pts)
VENTA LOCAL CÉNTRICO. 68 m2.
Acondicionado.
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio.
Ideal para hostelería.
SOLAR EN VILLAQUILAMBRE. 610
m2 Para construcción de viviendas
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VIVIEN-
DAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
EN DIVERSAS ZONAS (SAN
MAMÉS, CHANTRÍA, MARIANO
ANDRÉS, VILLAOBISPO, NAVATE-
JERA, TROBAJO DEL CERECEDO...)

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Fef. 1003-01. ARMUNIA. 72 m2,
2 d, salón, cocina equipada, ba-
ño, trastero. Exterior. (52.890 €).
Ref. 1521-01. CRUCERO-PINI-
LLA. 2 d, salón, cocina y ba-
ño. Pequeño local. Reformar.
(72.200 €):
Ref 81-01. CRUCERO. 62 m2,
2 d, salón, cocina equipada,
gas natural, orientación oes-
te. (76.500 €).
Ref.1346-01. VILLARRODRIGO.
43 m2.salón, cocina americana
equipada, 1 dormitorio y baño.
Garaje y trastero. Exterior.
Seminuevo. (78.200 €)
Ref. 839-01. LA SAL, 50 m2, 1
d, salón, cocina equipada, baño,
garaje y trastero. (81.150 €).
Ref. 881-01. SANTA ANA, 2 d,
salón, cocina equipada (ame-
ricana), baño (ventana). Abuhar-
dillado. (90.152 €).
Ref. 1914-01. CENTRO. Aparta-
mento-oficina. 1 dormitorio, ba-
ño, cocina. Terraza de 20 m2. As-
censor. (154.700 €)
Ref. 1203-01. SAN ISIDORO.
50 m2. 2 d, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Para reformar
(96.200 €).

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. 1466-01. ARMUNIA. 80 m2,
3 d, salón, cocina equipada, ba-
ño. Trastero. Exterior.( 54.100€).
Ref: 992-01. MATALLANA DE
TORÍO. Piso. 3 d, salón, co-
cina equipada, baño y aseo,
garaje y trastero. 1ª planta.
(57.100 €).
Ref.939-01. EL CRUCERO,65
m2 , 3 dormitorios, 1 baño, coci-
na amueblada, para reformar.
(93.000 €)
Ref: 1746-01. PINILLA, 3 d, sa-
lón, cocina equipada, baño, po-
sibilidad de garaje. (93.157 €).
Ref. 1873-01. ZONA  LIDL.
60m2, 3d, baño, salón y coci-
na. Reformado. Buena orien-
tacion. Interesante. (96.200€)
Ref. 1912-01. CENTRO, piso de
120m2. 4h, dos baños, aseo, sa-
lón y cocina. Ascensor y garaje.
Todo exterior. Magnifica situa-
cion. (336.600 €)
Ref. 1907-01. VILLARRODRIGO.
Precioso duplex, 85 m2, 2 dor-
mitorios, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Buenas vistas. Zona resi-
dencial. (156.000 €)

ADOSADOS
Ref. 1749-01.zona CEMBRA-
NOS. 140m2, 3h, 2baños y aseo.
Parcela. Dormitorio ppal con
vestidor y baño. Obra nueva,
proxima entrega. (141.300€)
Ref. 1901-01. Adosado al la-
do de MANSILLA. 85m2, 2d,
baño, salón y cocina. Garaje.
Parcela 280m2. Salón con chi-
menea. Zonas comunes. Muy
bonito. (129.300€)
Ref. 1915-01. Adosado esqui-
nero zona CORTES DE LEÓN.
180 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
bajocubierta acondicionado.
Amplia parcela, buena situa-
cion. A estrenar. (255.400 €)

LOCALES
Ref 126-01. Se vende local en
la zona de CHANTRIA, sin acon-
dicionar, 15 m2. (49.884 €).
Ref.1411-01. CRUCERO. 26m2.
local comercial en planta sin
acondicionar.3 m de fachada.
(33.055 €)
Ref. 1550-01. MARIANO AN-
DRÉS. Local 50m2, semi-acon-
dicionado, capacidad para 2-3
vehiculos. (28.800 €)

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

SAN MAMÉS. A10 minutos de
la universidad, construccion de
apartamentos y pisos con gara-
je y trastero. Muy buena distri-
bucion. Desde 149.000 €.
A 10 minutos de la estacion de
esqui de SAN ISIDRO, en un
entorno natural privilegiado pa-
ra disfrutar todo el año.
Apartamentos de 1 y 2 dormito-
rios con ascensor,  garaje y tras-
tero, desde 73.500 €. 
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CLASIFICADOS

2407
ERAS

estupendo piso de 3 habs., 
salón, coc. equipada con terraza, 

dos baños, 
pk y trastero. 
Buen precio.

2404
BARRIO LA SAL

80 m2, 3 habitaciones, cocina de 8m2

exterior a calle equipada, comedor de
18m2 ext. calle, ascensor, 

calefacción, puerta blindada, 
gastos comunidad 84€.

2403
ZONA  ESTACION F.E.V.E.  

100 m2,  3 habitaciones, baño y aseo,
cocina de 12m2 amueblada, terraza,
comedor de 30m2, gran terraza de

90m2, garaje, ascensor, armarios em-
potrados. Precisa alguna reforma.

2401
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
97 m2,  3 habitaciones, 2 baños, coci-
na de 13m2 equipada con terraza, co-
medor de 19m2, terraza de 4m2, tras-

tero y  garaje, ascensor. Reciente
construcción. Gastos comunidad 64€.

2400
NAVATEJERA

97 m2,  3 habitaciones, 2 baños, 
cocina de 13m2 equipada con terraza,

comedor de 19m2, 
trastero y garaje, ascensor. 

Reciente construcción.

2399
PASEO DE SALAMANCA

apartamento de 50 m2,
2 habitaciones, 1 baño, 

cocina de 7m2 reformada equipada,
salón, terraza (3m2), 
trastero. Interesante.

2389
Piso a estrenar cerca 

CENTRO COMERCIAL
3 dormitorios con armario empotra-

dos, salón, coc, baño y aseo. 
Pk y trastero.
Con altura.

2394
LA ASUNCIÓN

piso de 90 m2,  3 habitaciones,  baño
y aseo, cocina de 11m2 ext. con despen-
sa y terraza, comedor de 20m2 ext. a ca-
lle, terrazas, garaje y trastero, arma-
rios empotrados. Para entrar a vivir!

2383
ZONA PINILLA

piso de 90 m2, 4 habitaciones, baño y
aseo, cocina de 10m2 equipada con

terraza, comedor de 24m2, terraza de
4m2, ascensor, armarios empotrados.

Posibilidad de plaza de garaje.

2366
SAN ANDRÉS

piso de  82 m2, 3 habitaciones, baño y
aseo, cocina de 10m2 amueblada a es-
trenar, salón de 24m2, terraza de 32m2 de
uso y disfrute, garaje y trastero, ascen-
sor, orientación E/O. Seminuevo!

2371
CTRA. ASTURIAS

casa de 300 m2

solar con jardín 
de 100m2.

2390
POLÍGONO DE LA TORRE

piso de 82 m2, 3 habitaciones, baño y
aseo, cocina de 9m2, comedor de

21m2, terrazas, garaje y trastero, as-
censor, armarios empotrados. 

A estrenar!

2406
CHALET INDIVIDUAL

en urbanización cercana 
a León,18-20km, 

de un dormitorio, salón con 
cocina americana, parcela de 900m2. 

Precio muy interesante!

2380
SANTA ANA

3 habitaciones, 1 baño, cocina ameri-
cana equipada con despensa, come-
dor de 25m2, armarios empotrados,

gastos comunidad 20€. 
Reformado.

2333
LOS CUBOS

83 m2, 2 habitaciones, baño y aseo,
cocina de 11m2 equipada, gran come-

dor de 30m2, garaje y trastero, 
ascensor. Seminuevo. 

Con opción a una segunda plaza.

2311
ZONA PARQUE SAN

MAMÉS
piso de 3 dormitorios, cocina-office
con despensa equipada, salón, as-

censor. Orientación Oeste. 
Reformado.

2292
Pº NAVATEJERA

apartamento de dos dormitorios, 
cocina equipada. 

Garaje 
y trastero.

Oportunidad!

2365
LA VIRGEN DEL CAMINO

apartamento de 
un dormitorio, 

salón con cocina americana 
equipada. 

Patio de 10m2.

2356
CRUCERO

piso de 85m2, tres dormitorios, baño y
aseo, cocina equipada, 
armarios empotrados. 

Buena orientación. 
Reformado!.

2393
POLÍGONO 58

dúplex de 80 m2, 2 habitaciones, baño
y aseo, cocina equipada, 

salón amueblado de 25m2, 
terraza de 4m2, trastero y garaje. 

Reciente construcción.



ZONA CENTRO Vendo/alquilo lo-
cal, primera planta acondicionada.
Cualquier actividad. Próximo edifi-
cio Europa. 25.000.000 ptas.
987226685, 651063883
ZONA UNIVERSIDAD Se traspa-
sa café bar copas. Local grande.
Buen precio. 686133138
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2
elevadores, máquina de gases ga-
solina y diesel. 699728801

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
A 30KM DE LEÓN Dirección Cis-
tierna. Alquilo nave bien situada. 2
entradas. Para cualquier negocio.
385m2. 616401050
AVDA. FACULTAD Alquilo local de
150m2 sin acondicionar. Abstenerse
inmobiliarias. 987201316
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17-
1º Dcha. Alquilo local-oficina de
62m2, calefacción central y 2 aseos.
987225813
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
C/ HERMANOS MACHADO Zona
Crucero. Local bajo. 987270044,
620366996
C/ JULIO DEL CAMPO 5. Local to-
talmente acondicionado. 987221324,
610929599
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
acondicionado de 33m2 con 4m de
fachada.  987215449, 665133883
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PENDÓN DE BAEZA 17. Alquilo
local de 30m2. 665451073
PLAZA DOCE MÁRTIRES Local de
50m2 más altura. 987252367
PLAZA JUAN DE AUSTRIA Alqui-
lo o vendo local totalmente acondi-
cionado para bar-mesón. 987074292
PRINCIPIO C/ LA SERNA C/ La
Rosaleda. Piso a estudiantes de 3
hab, baño, cocina y salón.
Amueblado. 649403455
SANTA ANA Local acondicionado
de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela.
987249486, 987310437

VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de al-
tura. 280 €. 630925709
ZONA EL EJIDO Local de 120m2.
652833531
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7. Pol-
ígono Eras de Renueva. Se ven-
de plaza de garaje. 7.800 €.
987225813
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
14. Se venden 2 cocheras juntas.
Amplias. 987206877, mañanas
C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática. Buena
inversión, zona O.R.A. 666812669
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Cochera con trastero de
34m2. 15.000 €. 658040156

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes Leo-
neses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo
o vendo plaza de garaje. Alquiler:
45 €/mes y venta: 13.500 €.
696780872, 655042981
C/ AZORÍN Alquilo cochera.
987202125
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 €/mes.
652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
CENTRO Edificio Casa Socorro.
Alquilo plaza de garaje. 675231759
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
MUY CÉNTRICA Plaza de las Pa-
lomas. Plaza de garaje. 987256071
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Alquilo o vendo pla-
za de garaje. 987238427,
645789232

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

C/ LA RUA 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas tra-
bajando o estudiantes. 629625911,
987280199 Pedro José
CÉNTRICO Se necesita chico/a que
le gusten los animales para compar-
tir piso. 662011713
CERCA MARIANO ANDRÉS Se
alquilan 2 hab con derecho a cocina
y salón. A chicas trabajadoras.
687063778
COMPARTIR PISO Se necesita chi-
ca. Piso amplio, soleado, servicios
centrales. Con todas las comodida-
des. 659781448
EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. 110 € gastos
incluidos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Habitaciones
con derecho a cocina. 686959104,
sólo tardes
FRENTE MUSAC Alquilo habita-
ción a mujer trabajadora. 987224307
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
MADRID Se alquila habitación en
piso compartido. Posibilidad de ga-
raje. 646033698
MARIANO ANDRÉS Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890 domingo y lu-
nes; 615252447
PADRE ISLA Alquilo habitación.
200 € + gastos. 610871190
PADRE ISLA Habitación con 2 ca-
mas de 0,90m a chico trabajador. 200
€. 610871190
PADRE ISLA Se necesita chico tra-
bajador para compartir piso. 200 €
+ gastos. 610871190
POLÍGONO 10 Se necesita chica
para compartir piso. 987257428,
667619687
REINO DE LEÓN Barrio Santa Ana.
alquilo piso para compartir. Nuevo.
679478608
SANTA ANA Alquilo piso para com-
partir. 987257428, 667619687

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 pue-

blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 9 KM. DE LEÓN Vendo parce-
las urbanas con todos los servicios.
987239045, 678531874
A 9KM DE LEÓN Solar de 1.700m2,
totalmente vallado, agua, luz, ár-
boles y refugio. 657633310
CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
EL CAMINÓN Finca de 2.000m2
con fachada a 2 calles y con todos
los servicios. 655833262

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

ENTRE LA MATA DEL PÁRA-
MO y Bustillo, polígono industrial
101, parcela 79. Parcela de algo
más de 2 hectáreas. 987805504
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Solar para edificar de
518m2. 987771044
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788
LA ASUNCIÓN Piso de 68m2, 3
hab, salita, cocina, despensa, ba-
ño, trastero. Necesita alguna refor-
ma. 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. Totalmen-
te llana. 987307361, 685964022
PARDAVE DE TORÍO Finca con
todos los servicios. 12.000.000
ptas. 987261269
RIBASECA Se vende bodega
totalmente acondicionada.
616311044
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende finca de 5.200m2. 12 €/m2
987806732
SANTIAGO DEL MOLINILLO A
10km de Carrizo. Solar situado en
la plaza del pueblo, con 16m de fa-
chada. 987372625
TORNEROS DE BERNESGA Te-
rrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2, 7.000m2 y
3.000m2. Campo de Trobajo.
Cercanas al pueblo. Amplia facha-
da. Perfectamente comunicadas.
679191170, 679191192
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-

RAS Finca se vende. 6.500m2.
987257682
ZONA DOMINICAS FRENTE
nueva Comisaría. 2 pisos a estre-
nar. Exteriores. Excelentes cali-
dades. 3 hab, garaje y trastero.
32.000.000 y 34.000.000 ptas.  No
agencias. 987093141

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317

ALQUILER

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

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apa-
rtado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

ASISTENTA Con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lunes
y jueves de 16 a 18h. 615258989, de
14 a 16h
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL HOS-
PITAL Se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Noches. 50 €.
696121993, Carlos
BUSCO Empleo en que se facilite
alojamiento. 676853263, Luis
CAMARERA con experiencia se
ofrece para trabajar media jornada
de mañana. 610871190
CHICA Busca trabajo. 661261264
CHICA de 22 años se ofrece para
ayudante de cocina o aprendiz de ca-
marera. 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, co-
cina, etc. 987244487, 646440359
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños por
las tardes. 659159803, 987172320
CHICA Responsable y conocedora
de los niños, se ofrece para cuidar
niños por las mañanas y tardes. Con
experiencia. 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
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357

CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. 687592224
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón y trabajos similares.
627109841
CHICO se ofrece para trabajar en
cuidado de personas mayores y ni-
ños. Con experiencia. Cualquier otra
actividad. 692998559, Konie, profe-
sor de idiomas
CONDUCTOR de 22 años con to-
dos los carnets, se ofrece para me-
dia jornada o fines de semana.
Experiencia trailer y autobús.
676853263, alex
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
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 reco-
ger niños en cualquier horario. 26
años. Experiencia. 600787170
MUJER 45 años, se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, plancha,
etc. Los viernes. Con experiencia.
646697172
MUJER Busca trabajo. 630248980
MUJER Joven se ofrece para cui-
dar ancianos, niños o labores domés-
ticas por las tardes. 649983125
PASTOR se ofrece para ganadería.
630275426
PEÓN GANADERO se ofrece.
Preferiblemente en la zona de
Sahagún. 609209564
SEÑORA Busca trabajo por las ma-
ñanas o los fines de semana en lim-
pieza de casas o cuidado de ancia-
nos. 660970455
SEÑORA con experiencia busca tra-
bajo en tareas del hogar o cuidado de
niños. Sólo por la tarde. 677128269
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en labo-
res del hogar, oficinas, bancos.
Española. 635438990
SEÑORA con título de ayuda a do-
micilio 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 an-
cianos y niños. Sólo tardes. Zona
centro, Chantría, Eras. 697398834
SEÑORA Española y responsable se
ofrece para trabajar por las tardes
o por horas. 659020402, 987171375,
tardes
SEÑORA Responsable busca traba-
jo por la noche para a personas ma-
yores a domicilio u hospitales. UR-
GENTE. 680905091
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 per-
sonas mayores. 620051219
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando niños,limpieza, plancha,
etc. Por la mañana o por la tarde.
678973625
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o externa cuidando a per-
sonas mayores. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hoteles en León o alrededores, co-
mo ayudante de cocina. También cui-
dado de personas mayores y niños,
limpieza, etc. 616064877
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, planchar, etc, los viernes.
Con experiencia. 669099650
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de ancia-
nos y niños, limpiezas  por horas.
659874264
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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, ta-
lla 42. Perfecto estado. 1.800 €.
987224707
ABRIGO de piel vuelta, trenca de
piel vuelta juvenil y vestidos de ni-
ña para 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
ABRIGO de visón talla 42-44. Se
regala abrigo de cachemire color
camel y zapatos de la talla 38-39.
987205407
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
CHAQUETÓN de marmota, talla
42. 600 €. 987224707
DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452

PANTALONES VAQUEROS Pira-
tas y cazadoras sin estrenar. Tallas
34 y 36. Varias marcas. Económico.
653801005, 987232129
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto. Muy
económica. 637737777
VESTIDO DE NOVIA blanco roto,
talla 42-44. 80 €. 676416894
VESTIDO DE NOVIA Gris perla, ta-
lla 44. 80 €. 676416894
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE SEVILLANA se ven-
de. Talla 40. Muy económico.
637737777

ABRIGO DE FORRO POLAR mar-
ca G.SUS Sindustries que llevan la
corona 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
silla auto y capazo. 637751841
COCHE Bebé seminuevo, 50 €.
987259639
COCHE GEMELAR de distinta
edad, marca Jené con huevo y com-
plementos. 300 €. 676416894
COCHE SILLA Arrue, seminuevo.
987271045, de 17 a 20h
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
CUNA de viaje, 18 €. Bañera / cam-
biador, 18 €. 600581299

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
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones ca-
ma. 618727339
COLCHON de 1,20 y somier 1,35m
se venden. 629129745
COLCHÓN de Photon Platino para
cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
150 €. 690330083
CONSOLA Y ESPEJO en bronce
para entrada. Se regalan apliques.
120 €. 987801749, 650291067
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 me-
sita. Comodín con espejo y un arma-
rio ropero. 629801113
DORMITORIO Juvenil, color ma-
dera. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen esta-
do. Económico. 686140433
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas a
juego. Buen estado. Uno 100 € y
los dos 150 €. 987202245,
686197145
DOS SOFÁS sin butacas. Impe-
cable. Económico. 680478342,
987272424
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa
y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Mesa y vitrina para sa-
lón, se venden. 987212568
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo.
Buen estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para te-
levisión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384
MESA Camilla vestida y colchón
de 1,35m. Todo muy económico.
987285441

MESA DE COMEDOR 0,80x
0,80m. extensible a 1,60m, color ne-
gro y cristal. Económica. 987803626,
626507116
MESA de nogal pequeña y lám-
para antigua bien conservada.
Pequeño sofá. 607244304
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o sa-
la. Plafones para baño y pasillo.
669769539
MUEBLE de lavabo antiguo, se
vende. 987215224, 651591602
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina y mesa de sa-
lón de libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con me-
sa y sillas juego, 2 sillones, 4
sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN en buen es-
tado, se vende. Color cerezo y de
2,80m. 330 €. Regalo mesa de
centro. 669623988
MUEBLE DE SALÓN Modular en
perfecto estado. Pocos meses de
uso. 635697071
MUEBLE DE SALÓN Modular, se
vende. Económico. 619344204

NUEVE PUERTAS Sin estre-
nar de Sapeli con molduras,
jambas y batientes. Sin bar-
bizar. 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 puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA de entrada de piso con
todos los herrajes. Muy buenas con-
diciones. 987206123, 616018756
PUERTAS de interior se venden.
Económicas. 987256751
PUERTAS DE ROBLE línea
moderna, color claro, cristales
tallados. Precio interesante.
676409452
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de co-
cina. Muy buen estado. 987252070
SIETE PUERTAS de interior, se
venden. Económicas. 627342740
SOFÁ Como nuevo. Mueble de en-
trada de nogal, con espejo.
629801113
SOFÁ de 3 plazas, 2 butacas y me-
sa baja. Impecable. 680478342,
987272424
SOFÁ Grande de courtisane, 3 pla-
zas. 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 Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
TRES PUERTAS de Shapelly a es-
trenar, con manillas y marcos.
609889338, 987222893

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADOR Eléctrico mediano,
se vende. 50 €. 987259639
ARCÓN CONGELADOR Ignis, mo-
delo 467, 300 litros. 200 €. 1 año de
uso. 987256751, 658863261
ARCÓN Congelador mediano, se
vende. 618727339
CALDERA de carbón con quemador
de gasóleo, se vende en muy buen
estado. 987803123, 686771258
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALENTADOR de 10l de gas, se
vende. Con un mes de uso y garan-
tía. 609921862
CALENTADOR de gas butano de
10l se vende. 987243831
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COCINAS de gas con bombona in-
corporada, se venden. 987235638
ESTUFA de butano grande. Nueva.
Económica. Y cinco radiadores.
987804087
HORNO de encimera, se vende.
987285441
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frio. 618727339
TELEVISIÓN de 20” con 6 meses
de uso. Mando y teletexto.
607244304
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 30 €. 987347133
VAPORETTA con plancha, se ven-
de. Como nueva. regalo horno de
cristal. 609943016, 987230694

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

Anater, s.l

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

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

DEMANDA

Empresa de
reparaciones 

que trabaja para compañí-
as de seguros, comunida-
des de propietarios, edifi-
cios, locales en general, etc.
Necesita, para León, profe-
sionales autónomos:

ALBAÑILES 
ALICATADORES
MARMOLISTAS

PINTORES
FONTANEROS
ELECTRICISTAS
ESCAYOLISTAS
CERRAJEROS

ESPECIALISTAS EN
ARREGLO DE 

TEJADOS, CANALO-
NES Y FACHADAS

661 929 535

se necesitan
CAMARERAS

O
CAMAREROS

636 253 282

Jornada continua, 
excelente horario, 

imprescindible coche

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA
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ACCESORIOS Para el baño, se
venden. En metacrilato y dorado.
616594731
ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ALFOMBRA de salón, se vende. Sin
estrenar. 987256071

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
BOMBONAS de butano vacias, se
venden. 609921862
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014

EDREDÓN azul de 1,35m. 12 €.
987201285
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
LAVABO Roca de pie a juego con el
inodoro. 20 €. 669769539
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y alguna grifería, etc.

Muy económicos. 619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con ac-
cesorios. Nueva. Usada una sola vez.
270 €. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-

fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
RADIADORES de hierro fundido, se
venden. 120 elementos. Económicos.
Puebla de Lillo. 987208777,
609643869
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

4.1
CLASES

INGENIERO SUPERIOR Im-
parte clases: matemáticas,
física, electricidad, dibu-
jo, resistencia a ingenie-
ros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. 
987222422, 649561792

LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833

PROFESORA DE HISPÁNI-
CAS Imparte clases de len-
gua, sintaxis, latín y grie-
go de 1º Bachiller e inglés
primaria. Buenos resulta-
dos. Muy buen expediente.
Amplia experiencia. Eco-
nómico. 669228811

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN TRABAJOS Orto-

grafía, gramática, etc. Económico.
669228811
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384
TEMARIO de oposición a Profesores
de Secundaria, Psicología y
Pedagogía, se vende. 686269438

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BICICLETA de montaña de chi-
ca. Seminueva. 45 €.
987806271, 628012134
BICICLETA de señora plegable,
se vende. 987252070
BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130
COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar. 50
€. 987347133
EMBARCACIÓN Neumática
con motor fuera borda. 1.000
€. 649439209
ESCOPETA FRANCHI Calibre
12. Selector de disparos.
987205594
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413,
987803783
TABLA DE SNOWBOARD
Burton Pro-Model Ross Power,
1,58cm, se vende. 15 días de uso.
180 €. 629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fija-
ciones; 60€. Botas número 42,
30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de

1,85 de altura. 70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

BUCHE cría de una burra- y una
perra de 4 meses de pura raza
mastín leonés, se venden. Ambos
se encuentran en Isar, Burgos.
647657675
CACHORROS DE COCKER se
venden. 626525986
CANARIOS se venden. 655771569,
639830092
CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
FAISANES Dorados, 30 € la pa-
reja. Faisanes plateados, 40 € la
pareja. Gallinas castellanas.
676991433
JAULA Para conejo, grandísima.
15 €. Completamente nueva.
987804610
MÁQUINA DE SEMBRAR de 15
botas simple, sulfatadora. Muy eco-
nómico. 987259639
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arrancar
alubias. 609891379
MIEL CASERA en tarros de 1 kg. se
vende. 629307298
POLLOS CASEROS ya limpios, con
calidad. Aprosimadamente 4kg. 29
€. 655018232, 649559999
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
TECKEL y demás perros de caza se
venden o cambian. 615188288
TECKELS Pelo duro, cachorros ma-

chos. Padres con pedigree. Buenos
cazadores. 120 €. 676991433
TERMINO MUNICIPAL DE VI-
LLATURIEL Lindando con
Palanquinos. Finca rústica de rega-
dío con riego completo. 13 áreas y
35 centiáreas. 2.000 €. 699831320
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TRACTOR Barreiro 540 Grande, se
vende. 2.000 €. 987259639
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble
tracción se venden por jubilación.
987384542
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Parcela de regadío de 6,5 hectáre-
as. Se vende o alquila. 676354971,
tardes
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397

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

GATITAS de 3 meses aproximada-
mente se regala. Desparasitada.
Muy cariñosa. 649983125
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106
SE CAMBIA Multicultor por cor-
tacesped. 615188288

GPS en PDA Airis con año y medio
de garantía. 220 €. 699560008
IMPRESORA Fotográfica profesio-
nal Fuji-Film para 10x15, se vende.
639414817
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MICROPROCESADOR AMD 550,
memoria 512Mb, PC 133. 59 €.
987072305
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR AMD 2000 se ven-
de. Se regala escaner, routter e infi-
nidad de juegos. 649439209
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
PLACA BASE de ordenador AMD
K6 a 2000, con memorias. Se rega-
la escáner, tarjeta de tv y otros ac-
cesorios. 649439209
ROUTTER Para conexión a Internet,
se vende. 649439209
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

CÁMARA DE VÍDEO Digital 8 se
compra. 639414817

ACORDEÓN 80 bajos, 5 registros.
987252070
APARATO DE MÚSICA Marca
Sony con tocadiscos incorporado. Se
regalan 100 discos de música clá-
sica y moderna sin estrenar.
987205407
MAGNÍFICA COLECCIÓN DE
DISCOS de vinilo de música clási-
ca. Totalmente nuevos. 150 €.
987255259, 679249890

VIOLONCHELO de 1/4 se compra.
639349552
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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 gene-
ral. 618848709
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pi-
sos y cajas de escalera y  trabajos de albañile-
ría. Quitamos gotelé. Económico. 679920494

ALBAÑIL Se arreglan tejados. Presupuesto sin
compromiso. 660441194
CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012, 655562391, 665924048

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

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, sicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mi-
nicadena, pantalla enrollable de ví-
deo de 2x1,5m, tromperas y ampli-
ficador de megafonía. 629847977
AMASADORA de Carnicería para
20kg. Ecych 220/380, 0,75cv. Mitad
de precio. Buenas condiciones. 525
eruos. 987201905, 686997216
BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BASTIDOR de Patchwork, forma
ovalada. Medidas 44x63cm. A es-
trenar. 620172423
BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén.
987201316
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CARGADOR de baterías para 12
y 24 voltios, se vende. 987252070
CARRITO Para desplazar bombonas
de butano. altura 1m. A estrenar.
620172423
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
DEPÓSITO DE GASOLEO
Homologado de 500l, se vende.
987260149
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO DE MÚSICA Para disco-
tecas o discotecas ambulantes: eta-
pas de potencia marca AEQ y torres
marca DAS. Seminuevas. Precio a
convenir. 629847715
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar agua.
630938308
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
LÁMPARAS DE PIE de UVA, se
vende. Recién cambiadas lámparas.
Económico. 987246047
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360

LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Siemens para co-
che, se vende. 20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE COSER Industrial
de cinturillas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA DE ESCRIBIR se ven-
de. 15 €. 987806271
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847715
MATERIAL FOTOGRÁFICO Canón,
varios objetivos, flash, filtros, trío-
des, etc. Perfecto estado. 800 €.
987255259, 679249890
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
PIANO Electrónico Yamaha
Portatone PSR 73, se vende.
636161413, 987803783
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
TEJA VIEJA y varios muebles.
987256751
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TRAVIESAS de hierro para cercar
fincas. Económico. 987259168,
696780536
URALITAS de fibra verde. Varios ta-
maños. 695805205
URGE VENDER Taller de confec-
ción, con productos propios, sector
deporte y acampada. 629847977
VEINTISEIS LADRILLOS
Refractarios para horno o barbacoa,
se venden. 987252070

HORMIGONERA se compra.
630525317
PUERTA Metálica para local se
compra. Medidas 2,40x2,40 apro-
ximadamente. 987255294

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA SR 50 Scooter, 99/2000,
motor nuevo, 1.000km. Escape
Hebo Raccing. Buen estado. Un
casco. 900 €. 610639094
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
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. 13.500 €
negociables. 628012117
BMW 320 se vende. Particular.
660480104. 628421980
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 6.000
€. 609122884
BMW 325 se vende. Particular.
660480104
BMW 330 Diesel, nacional,
114.000km con DSC, revisiones
en concesionarios, volante mul-
tifunción con control de velo-
cidad y funcionamiento de ra-

dio. apoyo lumbar eléctrico.
626672678
BMW 525 Diesel, modelo 2000,
full equipe, todo original BMW.
16.000 €. 619056786
BMW 535I Impecable. Todos los
extras menos cuero. 657633310
CARAVANA Marca Moncayo,
4,35m. 300 €. 987240529
CITRÓEN AX se vende.
616015545
CITRÖEN BX Diesel. 900 €.
646457574
CITRÖEN DX 1.5D, se vende.
606864667
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, 5
puertas, gris plaa, a/a, d/a, e/e,
c/c, md, airbag, año 2000,
75.000km. 620814161
CITRÖEN XANTIA Turbodiesel,
110cv, año 98,  150.000km, clima,
ABS, airbag, llantas. 667269942,
tardes
CITRÖEN XSARA 1.6i, 90cv, to-
dos los extras. Pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver.
669623988
CITRÖEN ZX 1.9i Volcane,
418.000km. 2.100 €. 649985829
COCHE Descapotable de gasoli-
na con todos los extras.
Económico. 617580762
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 FOCUS 1.6, 16v, con garan-
tía oficial. Abril 2004. Full equi-
pe. 10.000 €. 647760555
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
antiniebla. ABS. 159.000km. 2.500
eros. 616391434
HYUNDAY ACCEF 70.000km.
1.500 €. 987249486, 987310437
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
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID, GLS Corto, se vende. Perfecto
estado. Con extras. 629356555
MOTO GILERA MXR 125 de
carretera, 19.000km. Regalo 2
cascos y antirrobo. Todo perfec-
to 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 puer-
tas, año 2002. Varios extras.
8.000 €. 615950617
NIVA 4x4 año 94. 1.800 €.
629976718
OPEL ASTRA 1.6, 16v, 100cv,
gasolina, matriculación 11/01.
Varios extras. 5.600 €.
676185879
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c,
e/e, a/a, 3 puertas, año 97. Pocos
kilómetros. Impecable chapa y
motor. 3.300 €. 630971763
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e,
a/a. 1.700 €. 652833531
PARTICULAR. ALFA ROMEO
155 1.8TS Gasolina. Perfecto es-
tado. 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 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.
7.800 €negociables. 628012117
QUAD KAWASAKI 250 KSF
homologada para 2 plazas. Varios
extras. 661964355
RENAULT 21 turbodiesel, 5
puertas, 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 de-
portivo, llantas. Perfecto estado.
1.300 € transferido. 606799663
ROVER MONTEGO Con a/a,
c/c, d/a, e/e. 650 €. 646457574
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por
motivos personales. Económico.
666812669
SUZUKI BANDID 650cc,
11.000km. Un año y medio. Se
regala baúl, maletas laterales,
puños calefactables y cúpula de-
lantera. Con seguro. 987303169,
667433916
TODO TERRENO New Ranger
Rover 2.5 turbodiesel, P.38, mo-
tor BMW. Impecable. Particular.
12.000 €. 629847715
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
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
ZX 1.9 D, se vende. 606864667

CITRÖEN ZX Para piezas se
compra. 630525317
COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
FIAT PANDA 4x4, modelo anti-
guo O Suzuki Santana, se com-
pra. Buen estado y económico.
619056786
SUZUKI VITARA O SAMURAI
se compra en buen estado.
Diesel o gasolina. 654363752

ANTIRROBO de volante - ace-
lerador para coche se vende.
Nuevo, 10 €. 987806271,
628012134
BACA Portaesquies completa
para 4 pares, marca TÜLE, se
vende. Para Land Rover Free
Landar, 5 puertas. Como nue-
va. Muy poco uso. 159 €.
987204311
CADENAS de nieve para co-
che, se venden. Nuevas.
Modelo Clik Clak, fácil monta-
je. 20 €. 987806271,
628012134
CUATRO LLANTAS Para
BMW serie V de 16”. 350 €.
619056786
DEFENSA Delantera y trase-
ra de tunning para Peugeot
206, se vende. 637737777
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y pa-
ños de puerta. Tulipas  delan-

teras, airbag y volante. Focos
traseros. Precio negociable.
619056786
REPUESTOS de Opel Corsa
modelo 1.0, se venden.
609921862
RUEDA DE REMOLQUE se
venden. Nueva, sin estrenar.
Medida 5.00/10. 987801749,
650291067
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

ATENCIÓN CHICAS Hay una
peña de chicos, llamada “atrevi-
dos”, con muchas ganas de co-
nocer chicas de 20 a 35 años pa-
ra cartearnos y salir de fiesta.
Apdo. 37, La Robla. 24.640 León
CHICA 31 años, me gustaría
que me escribieran chicas pa-
ra buena amistad de Villaque-
jida, Villafer, Algadefe, Villa-
mandos, Campazas, San
Cristobal de Enreviñas, Bena-
vente. Apartado 1031, León
CHICO 42 años, conocería chi-
ca para posible relación seria o
lo que surja. Llamar o mandar
sms a 663506517
CHICO Excepcional, compla-
ciente y meloso. Deseo rela-
ciones ocasionales con chica
simpática y divertida. Que le
guste disfrutar de la vida...
650876874
SABIAS QUE el padre del
Papa puso un anuncio de estos
y así conoció a su mujer. yo bus-
co mujer sincera de 48 a 54
años, de León o cerca. Relación
seria. 646143480

OFERTA
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TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido

24h

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

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

gusta estar solo, sabe tratar a una
mujer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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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

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

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

coches por encargo totalmente 
garantizados y revisados

LEÓN
CITY-CAR

Peugeot 106 sport
año 98, a/a ,e/e, d/a, c/c,llantas,etc  

4.950 €

Golf serie IV Tdi 
105cv, finales 2003, full equip,  1 año

garantia Volkswagen 
14.850 €

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

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

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

Peugeot 307 2.0 Hdi
110cv, año 2003, a/a, e/e, 4 airbags, c/c,

d/a, cd, tc, de direccion
12.850 €

Seat León Tdi sport
110cv, año 2001, 67.000km, excelente

estado, full equip
10.900 €

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

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, 
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Silvia
Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. 
22.00 Hospital Central.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

07.00 No sabe, no contesta. 
07.35 Hoy cocinas tú. 
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Habitación 623. 
11.00 Hoy cocinas tú. 
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV. 
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.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 Casi perfectos.
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: 
En el nombre del padre..
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic. 
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 Prison Break.
22.35 Bones.
23.30 Mesa para cinco. 
00.20 Los Soprano. 
01.15 Turno de guardia.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
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. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
00.45 Noche Hache.
Programa de humor.
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.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance 
informativo.
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.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos.
Serie.
23.55 59 segundos. 
01.35 Telediario.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

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 
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
La casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 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. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea. 
Teleserie.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.0 Operación Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 Gran Hermano:
El debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

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.
00.10 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.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet .
22.45 Cine.
01.15 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Bola de
dragón, Pretty Cure y El
Show de la Pantera Rosa.
09.25 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Queer as Folk.
01.55 NBA.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
¡Viva lo imposible!  
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.30 Las aventuras de
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 En Portada.
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: Yoyes.
España, 1999. 

09.50 Planeta finito.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 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.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 Raymond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
23.35 El Club de Flo. 
00.05 Todos a cien. 
01.00 Manga Erótico.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Leyenda del dragón. 
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.
18.00 Cine de barrio: 
El alegre divorciado.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine:
Eyes wide shut.
EE.UU.,1999.
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 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2.  Balonm.:
Liga de Campeones. BM
Ciudad R.-SC Pick Szeged.
Balonc.: Liga ACB.
Winterthur FC Barcelona-
Tau Cerámica. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
El suelo eterno.
24.00 La noche temática. 
Esquizofrenia.
02.45 Cine:
Matar al abuelito.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella.
Teleserie.
08.00 Barrio Sésamo. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, 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.
21.50 Los Simpson. 
22.15 Cine: Super agente
Cody Banks. 
00.30 Cine: Double team.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágica
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 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.
16.55 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.
01.30 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.10 Primos lejanos.

08.50 Apuestas en 20”.
09.45 Bichos y Cía. 
10.20 Traffic TV.
11.15 Geoff Mackley: Sin
miedo al peligro.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center. 
La Liga. Previa.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Previo.
22.00 Fútbol:
Deportivo - Barcelona.
00.30 Todos a cien. 
01.30 Eat - Man.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
09.30 Con todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia.
12.30 La frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Voleibol: Superliga femenina.
Grupo 2002-Hotel Cantur.
Fútbol sala: PSG Mósteles-
Polaris World. Olímpicos.
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: Ciclo Roberto
Rosellini.
Stromboli.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
El Señor de los Anillos II:
Las dos torres.
19.45 Domino´s day. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
01.45 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.
09.50 Bichos y Cía. 
10.20 Traffic TV.
11.15 Extrem Tribes.
Documental.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center. 
La Liga. El análisis.
24.00 50 años no es nada.
01.50 Habitación 623. 
02.40 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
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.
16.20 El hormiguero.
17.55 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio con hijos.
21.55 Los Simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Twin Peaks. 
03.35 Shopping.
05.35 Recuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágica
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.50 Operación Triunfo.
12.45 Bricomania.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para 
todos los públicos.
17.30 Rex, un policía 
diferente.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café. 
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
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:
Whisky y vodka. 
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.
18.00 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 Mujeres.
23.45 Documentos TV.

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: U.S.Marshalls.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.30 Juicio de parejas. 
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo. Repetición. 
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic.
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.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 Raymond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 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.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Cine.
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
03.55 Shopping.

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.
17.00 Piel de otoño.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine:
Una relación peligrosa. 
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. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario. 
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Dulce venganza.
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.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Fuera del cuerpo.
01.00 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...
03.35 Shopping.

09.30 El intermedio.
10.00 Vídeo del millón de... 
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV.  
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.
02.40 Juego TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
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.
20.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 8 JUEVES 9
06.00 Noticias matinales. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
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:
El caso Bourne.
USA, 2002. Con Matt
Damon.
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La viudita ye-ye.
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 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Spider.
00.30 Días de cine. 
01.30 Estravagario.
02.00 Ley y orden.
02.20 Cine: JFK.

07.30 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
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.
22.00 Supermodelo 2006.
Final del concurso.
01.30 Noche Hache. 
Programa de humor. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Outlaw
Star, Primos lejanos y 7
en el Paraíso.
05.05 Shopping.
07.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Juramento mortal.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Baloncesto. Euroliga
Cibona Zagreb-Unicaja
Málaga.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: YOYES
Hora: 01.45 h. 

Yoyes, primera mujer con car-
go en ETA, vuelve de su exilio
e intenta rehacer su vida.

La 2 Viernes
FÚTBOL: DEPORTIVO-BARÇA
Hora: 22.00 h. 

En la Liga de Fútbol Profesional
se enfrentan el Deportivo y el
Barcelona, en el Riazor.

La Sexta Sábado
CAMERA CAFÉ
Hora: 21.30 h. 

Skechts que pretenden reflejar
la realidad del ambiente laboral,
el surrealismo y el humor.

Telecinco Domingo
CINE: FUERA DEL CUERPO
Hora: 22.30 h.

Bruno (Gustavo Salmerón) es
un guardia civil que vive una
crisis personal y familiar.

La 2 Martes
CINE: EL CASO BOURNE
Hora: 22.00 h.

Un hombre amnésico es rescata-
do del mar con dos balas en la
espalda y ‘demasiados’ talentos. 

Antena 3 Miércoles

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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06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner. Incluye
las series de animación:
Baby Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la guía.
Formentera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Philly. 
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 3
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: William
Faulkner´s Old Man. 
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Escalofrío en
la noche.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
El inocente.

SÁBADO 4
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.
17.30 Cine:
Indiscreta.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua

22.00 Cine: Liam.

DOMINGO 5
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: 
Valladolid - Real Madrid
Castilla.
19.30 Cine:
Habana.

LUNES 6
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Rituales de invierno. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Muerte en la sombras.
23.30 Stingers.

VIERNES 3
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Adiós 
caperucita roja.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.05 Medio ambiente. 
22.20 Local.

SÁBADO 4
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental
18.00 Cine:
A través del huracán.
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.

23.00 Cine:
Un profesor singular.

DOMINGO 5
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.30 Fórmula Renault.
18.00 Cto. Europeo de
Camiones.
18.00 Cine:
El templo del oro. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Holocausto.

LUNES 6
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 Medio ambiente.

POPULAR TV
VIERNES 3
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.

SÁBADO 4
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 5
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.
01.10 El repetidor.



LAsemana pasada nos hacíamos eco del fo-
llón que ha montado el deán de la Cate-
dral, Felipe Fernández Ramos, tras quedar
en feo al Coro de Puericantores de la Pul-
chra Leonina en la misa de 12 del domin-
go 22 de octubre. Y sigue. Además, al domin-
go siguiente se montó ‘otro cristo’ en una
iglesia también muy céntrica: la de San Mar-
celo. Y es que al párroco de esta prestigio-
sa iglesia no se le ocurrió otra cosa que apro-
vechar la misa oficial -institucional de la fes-
tividad de San Marcelo- para arengar a los
presentes en contra de la política social del
presidente del Gobierno, el leonés José Luis
Rodríguez Zapatero. A muchos se les hacía
un nudo en la garganta al escuchar al cu-
ra, pero el socialista y viceportavoz en el
Ayuntamiento de León, Ibán del Blanco, no
pudo más cuando escuchaba al sacerdote
relacionar la legalidad de algunas leyes del
Gobierno -como el matrimonio en-
tre homosexuales- con la de los cam-
pos de concentración nazi. Ni corto
ni perezoso Ibán del Blanco se des-
pojó de la banda y de la medalla de
concejal de la capital y abandonó ca-
breado la iglesia. “Ni en los tiempos
más duros Don Telmo (otro cura de
la línea ‘dura’ había escuchado nada
igual”. La Iglesia tiene su doctrina y
las iglesias son el lugar para difundir-
la. Evidentemente. Pero no parece
que la festividad del patrón de León
sea el marco adecuado para el luci-
miento en el sermón a una misa a
la que acuden miembros de todas las
sensibilidades políticas. De cualquier
forma, doctores tiene la Santa Ma-
dre Iglesia para determinar el cami-
no adecuado a los tiempos que corren.

Y mientras la Iglesia de San Marcelo se
convertía en plataforma de crítica al Gobier-
no, muy cerca, en la Plaza de Guzmán, se
concentraban varios miles de leoneses
para reivindicar el Viejo Reino de León
(León, Zamora y Salamanca). Era la segun-
da manifestación en los últimos cuatro me-
ses y la novedad reside en que son colec-
tivos ciudadanos leonesistas (dicen que
hasta 16) los que convocan la protesta  y
exigen una autonomía al margen de Cas-
tilla. El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, ya ha dicho que los senti-
mientos están muy bien, pero la realidad es
contundente: habrá Castilla y León para ra-
to (por no decir para siempre). En cual-
quier caso estos colectivos seguirán en la
brecha y si siguen a este ritmo, tras la ma-
nifestaciones de verano y otoño llegarán las
de invierno y primavera. Esta última sí po-
dría ser decisiva porque no se olvide que el
27 de mayo de 2007 habrá Elecciones Mu-
nicipales y Autonómicas y se pueden des-
pertar muchas sensibilidades. ¿O no?

Más tranquilos estaban en Sahagún.

La Feria de San Simón llenó de fiesta la vi-
lla facundina. El éxito empieza a ser tal que
el pabellón de deportes se queda pequeño.
La fuerza de los pequeños empresarios
de la comarca exige una carpa anexa pa-
ra dar más prestigio a la feria. Ah, y a ver
si el año que viene la gripe aviar ya es his-
toria y pueden incorporarse a la feria los
pavos que desde hace décadas dieron iden-
tidad a la feria. El puerro ha tomado el
relevo -y hasta se ha instituido el Puerro
de Oro, que este año recayó en Valentín
Mon-, pero se echa de menos a los pavos.

Y para finalizar, más de la polémica inter-
minable. En el último Pleno del Ayunta-
miento de León, no sólo se hizo el ‘pari-
pé’ de que la moción de UPL solicitando
que el nuevo Estatuto recoja la fórmula pa-
ra que León pueda salirse de Castilla y
León, también se volvió al eterno debate de
la venta de los terrenos de La Lastra y la pér-
dida de 78 millones de euros para las arcas
municipales. Hubo reto del ex alcalde al al-
calde. Y Amilivia aceptó. Pero no se fijó ni
día, ni fecha. Seguirán las broncas.
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El Grupo de Comunicación
Gente ha puesto en marcha en
Santander el periódico deporti-
vo ‘Número 1’.Zapatero deseó
suerte a la nueva publicación
con este escrito “Es una buena
noticia saber que un Grupo de
Comunicación goza de buena
salud y amplía su oferta infor-
mativa a los miles de nuevos lec-
tores que abren las páginas del
periódico Gente desde diversos
rincones de España. Por eso
quiero felicitaros por esta nue-
va apuesta y por el esfuerzo que
iniciáis directivos  y periodistas
en el difícil reto de encontrar un
espacio en el mundo de la infor-
mación deportiva. Os deseo
suerte y os animo a seguir cre-
ciendo”. Gracias,presidente.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

José Luis R. Zapatero
Presidente del Gobierno

No ha andado nada fino el
empresario berciano y presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de León. Resulta
que concurre a la concesión del
transporte urbano de León y ha
advertido de “chapuzas”en este
proceso dado el retraso que se
está produciendo desde que en
agosto se hizo público que
había cuatro ofertas para optar
a la jugosa concesión.No está
bien que un cargo de relevan-
cia se dedique a levantar sospe-
chas sobre un concurso que
hasta el momento ha sido rigu-
roso y transparente.Dice que su
oferta es la mejor y que le dole-
ría que no la tuvieran en cuenta
por ser leonés. Hay veces que
cuánto mejor está uno callado.

M. Lamelas Viloria
Empresario / pte. de la Cámara
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Con la Iglesia hemos vuelto a topar

Amilivia acepta el
reto de debatir la

venta de La Lastra,
pero no hay fecha

Más de 5.000 personas pidieron por las calles de la capital leonesa la autonomía para el histórico Reino de León.

ADIÓS AL TÍO CAQUICHO, PATRIARCA DE LOS GITANOS. Los dos
millares y pico de gitanos de León perdieron al que durante
casi 60 años fue su patriarca. Tenía 79 años. Descanse en paz.

CATA DE RIBERA. La terraza de la planta 6ª de El
Corte Inglés es el paraíso de las degustaciones. La
última fue de vinos de la Bodega Ribera de Ornia.

75 ANIVERSARIO
DEL DERECHO AL
VOTO DE LAS
MUJERES. Paco
Fernández y
Amparo Valcarce
votaron simbóli-
camente en el
acto que organizó
la Asociación
Clara Campoamor
el viernes día 27.

TRANSPORTE A
LA ‘CARTA’.
El consejero de
Fomento, Antonio
Silván, y la alcal-
desa de Mansilla
de las Mulas, Paz
Díez, en la pre-
sentación de las
16 nuevas rutas
de transporte de
Mansilla y Valen-
cia de Don Juan.


