
“Es más importante que mi
empresa siga existiendo con
una buena posición en el
mercado que
ganar dinero”

■ ENTREVISTA

PUBLICIDAD

“El Ayuntamiento debe más de 230
millones de euros por la negligencia
del equipo PP-tránsfugas”
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El “tongo” del Tribunal del Deporte

Anselmo González,
Empresario Leonés del
Año 2006 y dueño de
‘Bricomarian’
y ‘Maryan Decoración’

SILVÁN INAUGURÓ LA RENOVADA SEDE DE LA CALLE SANTA NONIA

El consejero de Fomento,Antonio Silván,inauguró el jueves 16 las nue-
vas instalaciones de la Cámara de la Propiedad Urbana de León que han
sido remodeladas tras más de 80 años de actividad.En la imagen,el con-
sejero con el presidente de la Cámara,Pablo Bañuelos. Pág. 8

La Cámara de la Propiedad cambia su imagen

León acoge del 22 al
30 de noviembre el
LXXI Campeonato de
España de Ajedrez
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“El Ayuntamiento debe más de 230
millones de euros por la negligencia
del equipo PP-tránsfugas”

HERRERA INAUGURÓ EN ERAS DE RENUEVA EL CENTRO PARA LA DEFENSA CONTRA EL FUEGO 

El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,inauguró el 14 de noviembre en León el nuevo Centro para la
Defensa contra el Fuego,que se ha levantado en Eras de Renueva tras una inversión de 3,3 millones de euros.
Un edificio que constituirá todo un referente a nivel nacional e internacional,pues las labores de investigación,
educación ambiental y formación que en él se desarrollen repercutirán sobre los técnicos de todo el país. Pág. 13

CDF, un centro de relevancia internacional

| ENTREVISTA Francisco Fernández Álvarez | Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León

“Si hubiéramos seguido gobernando ya se estaría
construyendo el Palacio de Congresos de León”

“Amilivia sólo escucha a los vecinos cuando gritan, no
cuando hablan. No entiende que tengan iniciativas”

Págs. 6 y 7Págs. 6 y 7
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Entre líneas

Así explica el prelado de la dió-
cesis el conflicto con los veci-
nos de Laguna de Negrillos
sobre la propiedad de la ermita,
conflicto que se ha agravado
tras el bautismo de un niño en
la ermita ‘oficiado’por su padre.
Tras esta suave explicación se
esconde una amenaza de exco-
munión si sigue la guerra.

Si un hijo decide irse de
casa, no es que el padre lo
eche. Esto es lo que ocurre

en Laguna de Negrillos

JULIÁN LÓPEZ MARTÍN

OBISPO 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.

UERRA en el PP de Villaqui-
lambre.El PP de León apuesta

por el todavía concejal de UPL
Jesús García para encabezar la
candidatura popular del 27-M. La
Junta Local de Villaquilambre ha ele-
gido candidato a su presidente,
Manuel García.Manda el partido a
nivel provincial y pierden los afilia-
dos locales.Otra polémica más.

G

OSÉ Luis Rodríguez Zapate-
ro volverá a León el jueves 23

de noviembre. Será la visita oficial
número 12 a su tierra desde que es
presidente del Gobierno. ZP tiene
previsto anunciar dos importantes
proyectos para León,ambos rela-
cionados con el Inteco.ZP llegará a
León por la mañana y ofrecerá una
rueda de prensa donde anunciará
nuevos compromisos con León.
Por la tarde,a las 19,30 h.,cerrará
un mitin en el polideportivo de La
Palomera. Paco Fernández,
Miguel Martínez, Ángel Villal-
ba y Amparo Valcarce prece-
derán al presidente en el mitin.

A Unión del Pueblo Leonés tie-
ne un auténtico lío para su

candidatura municipal en León.
Javier Chamorro será el núme-
ro uno, pero el resto es una gue-
rra sin cuartel. Apuestan fuerte
Héctor Castresana, jugador de
balonmano, y Abel Pardo, de
Conceyu Joven, pero no hay que
olvidar a los concejales Gema
Cabezas y Alejandro Valderas.
La batalla será dura porque las
encuestas sólo garantizan el pues-
to a los dos primeros. De ahí los
codazos por colocarse bien.

J

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

L 31 de octubre,tal y como había anunciado la
propiedad del edificio, cerró sus puertas al
público el emblemático Teatro Emperador.Se

ponía así fin a más de 55 años de cine,teatro,actua-
ciones musicales, celebraciones, presentaciones,
mítines y espectáculos diversos.Curiosamente, la
bajada del telón -esperemos que temporal- se produ-
cía precisamente el día que el alcalde de León,Mario
Amilivia,había fijado para la ‘cumbre’ en la que el
Ayuntamiento de León compraría dicho teatro.Ami-
livia se había ‘lanzado a la piscina’unos días antes -
miércoles 25 de octubre- anunciando un principio
de acuerdo para la compra del ‘Emperador’.Se trata-
ba de un compromiso de adquisición del teatro por
la cantidad que resultara de la media de cuatro tasa-
ciones: técnicos del Ayuntamiento de León,empre-
sa Elde -propietaria del teatro-,Tinsa -empresa nacio-
nal experta en valoración de inmuebles- y el Colegio
de Arquitectos de León.Se conocía que la empresa
valoraba el Teatro Emperador en algo más de 10
millones de euros (unos 1.680 millones de pesetas)
mientras la tasación de los técnicos municipales no

llegaba a los 4 millones de euros (unos 600 millones
de pesetas).Los técnicos municipales constatan tam-
bién que el ‘Emperador’necesita una gran reforma,
cuyo coste podría llegar a los 3 millones de euros.Es
decir,que al Ayuntamiento le costaría unos 1.000
millones de pesetas (6 millones de euros) hacerse
con el teatro.Las dos tasaciones independientes no
se conocen,pero se piensa que están más cerca de
la de los técnicos municipales que de la de Elde.

Mientras tanto,el ‘Emperador’ luce un crespón
negro y un cartel donde antes brillaba Juan Antonio
Velasco con sus dibujos de películas. Ahora se cuen-
tan los días que lleva cerrado con una leyenda: ‘Sin
Teatro Emperador.Sin Sueños’.La táctica es sencilla.
La Elde se aferra a los 10 millones de euros,pero es
una cifra imposible porque es un precio elevado y,
además,el Ayuntamiento tiene la sartén por el man-
go. La Elde hace ‘presión social’para que el Ayunta-
miento suba su oferta,pero Amilivia juega con ven-
taja.El edificio tendrá que seguir siendo teatro y sólo
el Ayuntamiento está interesado en subir el telón.
Pero ya se sabe que las arcas municipales no están
para dispendios.Las posturas tendrán que encon-
trarse y más en época electoral.La incógnita está en
saber cuánto tiempo podrán aguantar los propieta-
rios soportando gastos y con el teatro cerrado.
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Tres semanas sin
‘Emperador’

León, su provincia y El Bierzo
Algo que me inquieta es por qué tanta gente
piensa que León es una mierda. Sigue latien-
do mi corazón cuando estoy en esta
tierra,cuando me quitan su aliento,su aroma
y todo. ¡Ay! Lugares que nos
brinda la vida: León,su provin-
cia y El Bierzo;caracterizado
por ser un lugar maravilloso y
encantador,tanto por su paisa-
je como por su gente,aunque
no esté reconocido por las
autoridades competentes.

He visto con mis propios
ojos que esta tierra día a día va mejorando
en todos los aspectos,pero aún muy despa-
cio. Lo que es difícil de olvidar cuando dejas
atrás esta tierra.Lo tengo en mi memoria,
que todo se está quedando pequeño. Yo ya
me entiendo.Lo que les queda es pensar.
¿Qué es? Averígüenlo.De momento,lo llevo

todo en orden y en tintero.Yo particular-
mente sé lo que les está pasando,pero tam-
poco voy a decirles nada ni voy a cantar. No
piensen que estoy juzgando a nadie.Ni veo
molinos de viento ni gigantes.Lo que yo veo

son verdades. Allá cada uno
con su remordimiento de
conciencia.Aprovecho para
dirigirme a todos/as los políti-
cos/as de cada partido y de
cada municipio, sean cual
sean sus creencias.También a
la ciudadanía leonesa. El
espectáculo,desde mi punto

de vista,es bochornoso,de risa,pero sobre
todo lamentable y patético.Si dejaran de ata-
carse y comerse tanto el tarro y la olla entre
ustedes todos los santos días con lo mismo
y pensando en el poder,y ahora mucho más
al ver que se aproximan las elecciones,con-
cretamente el sillón. Nadie es más que

nadie,ni nadie es impresncindible.
Creo que esta tierra avanzaría mucho

más en todos los aspectos si hacen caso  de
lo que les voy a decir.Es necesaria toda la
colaboración, la fuerza, la presión,pero lo
más importante: la unión de toda la capital,
de toda la provincia y del Bierzo.Una buena
terapia de reflexión de lo que se debe hacer
y lo que debe pensar cada uno/a.

.No sean tan cortos/as y tan necios/as
por el progreso de esta tierra.

.No se dejen comer y que no se lleven
nada más.

Soy muy positivo y optimista de la inde-
pendencia;se puede conseguir día a día con
el esfuerzo de todos/as con el sudor de cada
frente,por parte de los jóvenes que quedan,
que no han emigrado a otras tierras y los
que han vuelto y han regresado. Incluyo
también a los ancianos y tercera edad.

Esta tierra está agobiada,cansada y harta

de lo mismo. Está marginada.Son necesarios
cambios urgentes.¿Dónde está la alegría, la
amabilidad,el coraje y la fuerza de toda esta
tierra y sus gentes? Desde hace unos años
para atrás,noto un mentalidad amargada y
hundida,pero sobre todo rota.Lloran aun-
que no se les note.¿ ¿A qué esperan? No hay
que tener miedo a nada.Pese a este terrible
clima,intenten no ser tan secos/as. Ahora o
nunca,pero ya.Venga León, provincia y El
Bierzo,que sí se puede.Desde mi parecer,
depende de toda la inteligencia que posee
cada uno/a.La mente hay que saber utilizar-
la y explotarla a tope.Paz,suerte y unión.
ALBERTO JAVIERAMPUDIA PUENTE. LEÓN

“Desde hace unos
años noto una

mentalidad
amargada y

hundida, pero
sobre todo rota”

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.



Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
aceptó en el Pleno municipal del
lunes 13 la moción presentada
por la UPL referente a la petición
de un estudio de tráfico por parte
del Ayuntamiento que recoja la
previsión de los nuevos flujos cir-
culatorios que ocasionarán las
1.200 nuevas viviendas que se
levantarán en el polígono de La
Granja,colindante a los barrios del
Ejido y Polígono X.Según el porta-
voz municipal de UPL, Javier Cha-
morro,en el proyecto presentado
“no aparece resuelto” el sistema
de comunicación entre el nuevo
sector y los citados barrios,por lo
que requiere que el estudio de trá-
fico “deje claro cuál será la reper-
cusión de las futuras viviendas,
cuál será la mejor solución para
racionalizar el incremeno de flujo
circulatorio que se va a producir y
que indique dónde se pueden
levantar nuevos aparcamientos”.

“Que la prudencia política no
nos lleve al desastre y visto el Plan
General de Ordenación Urbana

(PGOU) que impulsó el PSOE,
estoy encantado de encargar este
estudio de tráfico que sea comple-
mentario al que ya contempla el
PGOU a fin de que  se adelante a
cualquier problema que pueda ori-
ginarse”,señaló Amilivia sobre esta

moción que,finalmente, fue apro-
bada por unanimidad del Pleno.

DOS MILLONES AL CONDE LUNA
El plenario dio también luz verde,
con los votos a favor del equipo de
gobierno y UPL y la abstención del
PSOE,al compromiso de gasto plu-
rianual para las obras del Palacio del
Conde Luna.El alcalde aseguró,en
este sentido,que la financiación,vía
proyecto modificado,es “necesaria”
dadas las “prescripciones de Patri-
monio de la Junta de Castilla y León
ante los nuevos hallazgos que tuvie-
ron lugar hace un par de años cuan-
do comenzó la rehabilitación del
inmueble.El acuerdo de Pleno con-
templa un presupuesto de
1.958.177 euros para el proyecto
modificado.Para el año 2007 se asu-
me un compromiso de 1.096.120
euros y para 2008,uno de 562.057
euros.Para este año existe una con-
signación en el presupuesto por
importe de 300.000 euros.Amilivia
dijo que pedirá financiación para
las obras y anunció una remodela-
ción del entorno a largo plazo.

Chamorro: “Es
necesaria una

racionalización
del incremento
de tráfico que

sufrirá la zona”

Del 17 al 23 de noviembre de 2006
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PLENO MUNICIPAL | La calma fue la tónica en la última sesión plenaria del día 13, celebrada en el Palacio de los Guzmanes

La UPL solicitó la moción por el flujo circulatorio que ocasionarán
las 1.200 nuevas viviendas que se levantarán en este polígono

Imagen de los terrenos donde se levantarán las 1.200 viviendas del polígono de La Granja en la capital leonesa.

El alcalde acepta encargar un
estudio de tráfico para La Granja

Natalia Moreno Flores
La sesión plenaria aprobó inicial-
mente –con los votos a favor del
equipo de gobierno y los de UPL y
la abstención del PSOE– una modi-
ficación en las ordenanzas fiscales
reguladoras de los impuestos y las
tasas municipales para el ejercicio
2007, incluidas las del Servicio de
Aguas. De esta forma, el Ayunta-
miento de León aplicará a partir del

1 de enero de 2007 un porcentaje
medio del 3%,correspondiente a la
subida del Índice de los Precios al
Consumo (IPC),lo que revela,a jui-
cio del concejal de Hacienda,Fran-
cisco Saurina (PP),“la política de
congelación fiscal”.El PSOE se abs-
tuvo dada la elevada deuda munici-
pal que sobrepasa los 200 millones
de euros.“Exigimos responsabili-
dad en el gasto a la hora de adminis-

trar el dinero de los contribuyen-
tes”,dijo Susana Travesí.Por su par-
te,Gema Cabezas (UPL) exigió,asi-
mismo,una contención en el gasto.

Ante esto, Saurina respondió
que “no solventaremos la deuda
municipal incrementando la pre-
sión fiscal o haciendo responsables
a los ciudadanos de dicha deuda.Es
la política que hemos mantenido
siempre y seguiremos así”.

Las tasas municipales, incluida la
del agua, subirán un 3% en 2007

N. M. F.
Otro de los temas que trató el Ple-
no,y que fue aprobado por unani-
midad,fue la concesión de la Meda-
lla de Oro de la Ciudad a la Herman-
dad de Donantes de Sangre por sus
más de 30 años de servicio a los leo-
neses.La sesión plenaria dio luz ver-

de también por unanimidad a la
propuesta de designar a una plaza
de la ciudad ‘Diario de León’por su
centenario,la cual incorporaría un
elemento ornamental con un texto
del periodista y escritor Victoriano
Crémer, que en 2007 celebra su
100 cumpleaños.

Medalla de Oro de la Ciudad
a la Hermandad de Donantes

El equipo de gobierno opta por aplicar el incremento del IPC
y la oposición, PSOE y UPL, exige que se recorten los gastos 

Amilivia: “Estoy
encantado

de encargar 
un estudio

complementario
al del PGOU”



SUBVENCIONES.-

La Junta de Gobierno Local acuerda solicitar
una subvención, por importe de 18.000,00
euros a la  Consejería de Educación de la Jun-
ta de Castilla y León, con destino a la Escuela
Municipal de Música, de conformidad con la
Orden EDU/1620/2006,  de 19 de octubre de
2006, publicado en el B.O.C.yL. el 23 de octu-
bre de 2.006.

PROPUESTA DE ENAJENACIÓN DE
CONTENEDORES RETIRADOS DEL
SERVICIO.-

Se acordó aprobar la propuesta que formula el
Sr. Técnico de Medio Ambiente, con fecha 25
de Octubre de 2006, que a continuación se
transcribe: “El Ayuntamiento de la Robla y UR-
BASER, S.A., empresa concesionaria del ser-
vicio de limpieza viaria  y recogida de residuos
de León, se han interesado en la adquisición
de algunos contenedores retirados del Servi-
cio de Limpieza Viaria y Recogida de Resi-
duos, para los que no existieron ofertantes en
el concurso subasta convocado a este efecto y
adjudicado por la Junta de Gobierno Local en
sus sesión del 18 de Febrero de 2005. En con-
creto, las solicitudes presentadas son:

1.- AYUNTAMIENTO  DE LA ROBLA, que me-
diante escrito de fecha 8 de Agosto de 2006
oferta la adquisición de 25 contenedores de
800 litros para residuos urbanos, al precio de
50 euros/unidad, que es el que tuvieron de li-
citación en la subasta indicada, ascendiendo
el importe total a 1.250 euros.

2.- LA EMPRESA URBASER, S.A. que me-
diante escrito de fecha 5 de julio de 2006 ofer-
ta la adquisición de 20 contenedores de 800
litros para residuos urbanos, al precio de 50
euros/Ud.  Y de 20 contenedores metálicos de
3 m3 para recogida selectiva de papel al pre-
cio de 180 euros/Unidad, que son los que tu-
vieron de licitación en la subasta indicada, as-
cendiendo el importe total a 4.600 euros. 

Dado que el citado material ya no se halla en
uso por el Servicio de Limpieza Viaria y Reco-

gida de Residuos y que tampoco fue ofertado
por nadie en la subasta celebrada al efecto, se
propone su enajenación a los Ayuntamientos
que ahora lo solicitan.”

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE
CULTURA DE RECUPERACIÓN DE LO-
CALES EN LA CALLE JABALQUINTO.-

Se acordó aprobar una propuesta que formula
la Comisión de Cultura, Educación, Deportes
y Juventud, en reunión del día 26 de Octubre
de 2006, con el contenido siguiente:

“La Presidencia comunica a los asisten-
tes que, según se desprende de los Informes
Técnico y Jurídico adjuntos y que obran en el
Expte. 72/06 de Concejalía, los locales de la
planta baja del Palacio de Jabalquinto, sitos
en la Calle Juan de Arfe nº 2 (local 1) y nº 4 y
que han sido ocupados por jóvenes artesanos
para uso de su actividad artesanal han rebasa-
do ampliamente el plazo concedido para su
uso, incluyendo la prórroga que a tal efecto se
aprobó;  por todo lo cual propone a la Comi-
sión que se destinen estos dos locales para
uso de la Concejalía de Cultura y de la Funda-
ción Leer León y que, a tal efecto, se adopte el
siguiente acuerdo: 

1º.- Realizar los trámites oportunos para recu-
perar el uso de los locales de la Calle Juan de
Arfe nº 2 (local 1) y nº 4, notificando a los ar-
tesanos correspondientes la expiración del
plazo concedido, conforme a la Base 3ª que ri-
gió la concesión del uso de locales para jóve-
nes artesanos.

2º.- Iniciar los trámites correspondientes para
que dichos locales sean destinados a su uso
por la Concejalía de Cultura y por la Funda-
ción Leer León.

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL PORTAL DE
ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL.-

Se acordó aprobar una propuesta que formula
la Comisión de Cultura, Educación, Deportes

y Juventud, en reunión del día 26 de Octubre
de 2006, con el contenido siguiente: El Sr. Or-
doñez Maray presenta a los asistentes la si-
guiente propuesta que se transcribe literal-
mente: El convenio FEMP-Red.es para la cre-
ación del Portal de Archivos de la Administra-
ción local  tiene por objeto establecer los tér-
minos y condiciones que regirán la colabora-
ción de las partes en el desarrollo y ejecución
de las actuaciones necesarias para la creación
de un Portal de Archivos de la Administración
Pública Local, la creación de una comunidad
de usuarios relacionados con los archivos de
la Administración Pública Local y la definición
de estándares de descripción, digitalización y
gestión del patrimonio documental de las Ad-
ministraciones Públicas Locales.

En virtud del acuerdo de colaboración en
el marco del Convenio arriba citado, el Ayto.
de León asume la obligación de colaborar pa-
ra el desarrollo del citado Portal, cediendo los
registros e imágenes digitales que formen
parte del patrimonio documental municipal
que puedan integrarse en el Portal.

Examinadas las cláusulas del citado con-
venio y vistos los informes de la Directora del
Archivo Municipal de fecha 24 de octubre de
2006 y del Técnico de Administración General
de fecha 22 de septiembre de 2006, 

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acuerdo de colaboración por
este Ayuntamiento para el desarrollo del Por-
tal de Archivos de la Administración Local en
los términos en que figura en el expediente.

2º.- Facultar al Alcalde, como Presidente de
esta Corporación y en representación del
Ayuntamiento, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, para suscribir el citado Acuerdo de
Colaboración y cuantos documentos sean ne-
cesarios en su ejecución.

Los asistentes, por unanimidad, muestran
su conformidad con la propuesta presentada
debiendo dar traslado del dictamen a la Junta

de Gobierno Local para su aprobación.” 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACTUACION “AVENIDA DE
EUROPA”: RECEPCIÓN DE  OBRAS.- 

Se propuso a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente acuerdo: “Se dio cuen-
ta del expediente núm. 152/2003 de la Adjun-
tía de Urbanismo, promovido por la mercantil
PINAR C-15, S.L., en su calidad de entidad ur-
banizadora de la Unidad de Actuación “Aveni-
da de Europa”, relativo a Proyecto de Urbani-
zación del citado ámbito de equidistribución,
que fue aprobado definitivamente en sesión
celebrada por la Junta de Gobierno Local con
fecha 1 de junio de 2004”. Y se acordó:

1º.- Manifestar la conformidad de este Ayunta-
miento con las obras de urbanización ejecutadas,
contenidas en el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Actuación “Avenida de Europa” y, en
consecuencia, proceder a la recepción de las
mismas, debiendo formalizarse el acta corres-
pondiente. A cuyo efecto, el Contratista y el Direc-
tor Técnico de las obras, habrán de comparecer
en las dependencias municipales (Servicio de In-
geniería), en un plazo de 15 días, contado a partir
del siguiente al de notificación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 206 apartado del Re-
glamento de Urbanismo de Castilla y León.

2º.- Establecer un plazo de garantía de UN AÑO,
cuyo cómputo comienza a contar desde el día
siguiente a la formalización del acta de recep-
ción. Durante dicho plazo, el urbanizador está
obligado a subsanar las deficiencias derivadas
de una incorrecta ejecución, previa comunica-
ción a este Ayuntamiento (artículo 206 e)
R.U.C.y L.). Debiendo el director facultativo de
las obras, dentro del plazo de quince días ante-
riores al cumplimiento del citado plazo de ga-
rantía, redactar un informe sobre el estado de las
mismas, quedando el contratista, si éste fuera
favorable, relevado de toda responsabilidad.

---------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos de qué 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 3 de Noviembre de 2006 -

17 al 23 de noviembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Bastante mal, teniendo en
cuenta que hace sólo unos
días se produjo un accidente
en Las Cercas hiriendo a un
chico al que le cayó una pie-
dra. Creo que deben de arre-
glarlo.Nuestro patrimonio es
riqueza, conforma nuestra
historia y todas las administra-
ciones deberían implicarse
más en su conservación.

Mª TERESA VILLAR

53 AÑOS

PROFESORA

¿Qué opina del estado actual
del patrimonio de la ciudad
como la muralla, las Cercas u
otros restos arquitectónicos?

A mí juicio,el patrimonio de la
ciudad está muy abandonado
y creo que es porque no se ha
invertido todo el dinero que
se debería.Tanto el Gobierno,
como la Junta de Castilla y
León, como nuestro Ayunta-
miento deberían tomar más
cartas en el asunto. No
deberían dejarlo caer,porque
es nuestro y nos enriquece.

MANUEL APARICIO

70 AÑOS

JUBILADO

Lo que me parece estupen-
do es que lo arreglen,que no
lo dejen caer, que lo conser-
ven.Yo vivo en la plaza del
Grano, que está toda restau-
rada, y me gusta que se con-
serve nuestro patrimonio.Es
nuestro particular trocito de
Historia y, en este sentido,es
un tema que atrae a muchos
turistas a la ciudad de León.

MONTSE GONZÁLEZ

28 AÑOS. 

AUTÓNOMA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

ROBERTO CAÑAL

46 AÑOS

FERROVIARIO

Un desastre.Los políticos sólo
se preocupan de salir en la fo-
to.El Ayuntamiento debe utili-
zar mejor los recursos en lugar
de tirarlos.Ylas administracio-
nes deberían implicarse más.
Sobre todo, ahora que tene-
mos a Zapatero,que tenía que
barrer para casa y parece que
barre para el cielo. Nuestras
raíces no las podemos perder.

JUAN MORENO

62 AÑOS

ASESOR

■ Viernes 17 de noviembre

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

■ Sábado 18 de noviembre

Alcázar de Toledo, 4
Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

■ Domingo 19 de noviembre

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

■ Lunes 20 de noviembre

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

■ Martes 21 de noviembre

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

■ Miércoles 22 de noviembre

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

■ Jueves 23 de noviembre

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

■ 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.

Se puede mejorar, después
del episodio del otro día
cuando se cayó una piedra
de Las Cercas y casi mata a
un chaval. En este tema, las
tres administraciones debe-
rían hacer más de lo que ha-
cen. Desconozco cómo se
gestiona el dinero destinado
a patrimonio, pero, a simple
vista,parece mejorable.
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| ENTREVISTA Francisco Fernández Álvarez | Portavoz del Grupo de Concejales Socialistas en el Ayuntamiento de León y Candidato a la Alcaldía por el PSOE

“Hay que acabar con la política que ha llevado a  la
ciudad de León a ser una profesional del lamento”

Natalia Moreno Flores
Francisco Fernández es un socialista de
corazón. Accesible, cordial y directo,
pocos como él pueden decir que en su
círculo de amistades se encuentra el
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que visitará León
el jueves 23 de noviembre para respal-
dar la candidatura de Fernández a la
Alcaldía de León.Desencantado con los
dos años de gobierno “PP-tránsfugas”
que, a su juicio, “han provocado la
paralización total de la ciudad”, Fran-
cisco Fernández incide en que “ya está
bien de una política que ha llevado a
esta ciudad a ser casi una profesional
del lamento, de lo que León podía
haber sido y no es”. El líder socialista
local confía en ganar las próximas elec-
ciones municipales de mayo de 2007
para impulsar una idea de ciudad del
presente y del futuro y arreglar la situa-
ción financiera del Ayuntamiento, cuya
deuda “supera los 230 millones de
euros; cada leonés habría de pagar más
de 1.500 euros para poder sufragarla”.

–El 3 de diciembre se cumplen
2 años de la moción de censura
que le apartó de la Alcaldía ...
–Soy una persona que intenta
superar las cosas y avanzar; pero
también hace falta recordar a los
ciudadanos que hay gente que
entiende la política de esta forma:
'O ellos o nadie'.Y eso fue lo que
significó la moción de censura.
–¿A qué se refiere con la expre-
sión ‘O ellos o nadie’?
–Es supervivencia política.Hay gen-
te que lleva aquí tantos años que no
entiende que León pueda seguir
adelante con ideas nuevas sin ella.
Han perdido la capacidad de ilusio-
nar.La ciudad se resiente.Las condi-
ciones inmejorables de futuro que
tenemos las estamos perdiendo
mientras esas personas sigan ahí y
ya está bien de una política que ha
llevado a esta ciudad a ser casi una
profesional del lamento,de lo que
León podía haber sido y no es.
–¿Qué valoración hace de este
bienio en política municipal?
–Han sido dos años de gobierno de
PP–tránsfugas y así nos ha ido.Dos
años de paralización total de los

proyectos que iniciamos.Dos años
sin imaginación,ni proyectos pro-
pios y a los hechos me remito.
Vemos una ciudad que se está
deteriorando,que no tiene ilusión
y que le da igual a algunas perso-
nas, con tal de estar en el sillón.
Nosotros teníamos todo iniciado y
encarrilado.Y lo que hace el alcal-
de Mario Amilivia –porque está
acostumbrado a ello–,es achacar a
los demás sus propios fracasos.
Como anunciar es gratis, cuando
se ve acorralado –porque el
'parón' ya se nota– o bien anuncia
un proyecto que no tendrá presu-
puesto,o bien acusa a los demás de

lo que no se ha hecho.Y así es la
política de Amilivia,quien,por cier-
to,ya está viendo que sus expecta-
tivas electorales son las que son.
–¿Por qué cree usted que la
política de Amilivia tiene tan-
ta contestación vecinal?
–Amilivia sólo escucha a los veci-
nos cuando gritan, no cuando
hablan.Y los ciudadanos lo que
han hecho es gritar, porque han
intentado expresar sus sugeren-
cias, sus problemas y Amilivia no
les ha escuchado. Nosotros nos
acercamos a los vecinos,escucha-
mos sus sugerencias y atendemos
sus problemas. Estamos cerca. Es

nuestra filosofía y por eso cono-
cemos la realidad leonesa.Y esto
ni lo hace el alcalde,ni lo hace su
equipo de gobierno.
–El equipo de gobierno os ha
acusado de estar detrás de estas
contestaciones vecinales ...
–Pero es porque no entienden
que los ciudadanos puedan tener
iniciativa propia, autonomía,per-
sonas libres que se expresan.
Como el equipo de gobierno no
entiende esto,piensan que alguien
está detrás de ellos.No ven que los
ciudadanos están organizados en
asociaciones de vecinos o en la
federación y que, como en cual-

“El gobierno PP-tránsfugas ha provocado la paralización total de todos los proyectos que iniciamos y ahora
vemos a una ciudad deteriorada, sin ilusión; pero eso le da igual a quien sólo quiere mantenerse en el sillón”

“No soy un
político al que le
guste salir en la

foto. Sólo lo hago
cuando tengo

algo que decir”

“El Ayuntamiento
debe más de 230
millones de euros
por la negligencia

del equipo
PP-tránsfugas”

“Amilivia sólo
escucha

a los vecinos
cuando éstos 

gritan, no 
cuando hablan”

Los tres pilares 
de la ciudad 
del futuro

– ¿Cuáles son los puntos principa-
les de su programa electoral?
–Tenemos una idea de ciudad de
presente y de futuro basada en tres
ejes. El primero, las comunicaciones
viarias (apoyo al aeropuerto, finaliza-
ción de rondas, finalización de la
autovía León-Valladolid que ya se ha
licitado, ...). Segundo, las nuevas tec-
nologías,porque queremos que León
sea referente nacional, que puedan
poner en el futuro a la ciudad, que
generen empleos de calidad. De ahí,
que trabajemos tanto con el Inteco,
un semillero de innovación y desa-
rrollo que es el futuro de la capital.Y
el tercer eje sería el turismo, ponien-
do en valor nuestro patrimonio his-
tórico y potenciando León con
paquetes interesantes en turismo de
interior. Tres pilares que harán que
León tenga un futuro envidiable.
–¿Y espera que esos pilares resuel-
van los problemas de paro y de con-
tinua despoblación de la ciudad?
–No soy partidario de crear expec-
tativas que no se puedan cumplir de
inmediato. Hay que explicar a la
gente que hay que sentar una base
para crear esa ciudad. Los proyectos
de Zapatero, que el PP quiere echar
abajo, son la base. Felipe González
gobernó 12 años y el desarrollo de
Andalucía se vio a partir del cuarto
año.El PP lo sabe y tiene miedo des-
de el punto de vista electoral.
–¿Cree esencial el contacto con
los ciudadanos en su política?
–Totalmente. Los proyectos se
diseñan, pero después hay que
conocer la realidad vecinal. El
barrio del Ejido es un claro ejem-
plo. A los vecinos les podemos
decir que les vamos a hacer la calle
más bonita de Europa, pero si des-
pués están aislados, no pasan
autobuses, los taxis no llegan y no
pueden tener comercio, pues será
la calle más bonita de Europa,
pero en ella no se puede vivir. Para
eso, mejor irse a vivir a un cuadro.
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quier ciudad, tienen derecho a
expresarse.Pero no lo conciben y
provocan esta situación caduca y
trasnochada que les retrata.
–El Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) se elaboró en
su mandato (PSOE-UPL) y fue
aprobado por unanimidad del
Pleno, pero ahora parece la
causa de todos los males ...
–El Plan General es un gran plan.
¿Qué ocurre? que el problema es
que no lo ha hecho el actual equipo
de gobierno PP-tránsfugas y,ya se
sabe, todo lo que no han hecho
ellos o es malo o está mal hecho.
Ellos achacan ahora al Plan General
todos sus errores.Pero ellos lo vota-
ron y fue aprobado por unanimidad
en Pleno.Y es más,el Plan General
tuvo en su día muchísimas menos
alegaciones que, por ejemplo, el
Plan Parcial de la Granja.Y con esto
quiero demostrar el consenso que
tuvo.Pero da igual,el caso es volver
a atacar,volver a intentar descalifi-
car a un gobierno municipal (PSOE-
UPL) que en su día gobernó bien.
–Imagine por un momento que
la moción de censura no se lle-
vó a cabo y usted sigue siendo
alcalde de León. ¿Hubiera vivi-
do las mismas situaciones que
el actual equipo de gobierno?
–Si siguiéramos gobernando en
estos dos años,el Palacio de Congre-
sos se estaría construyendo,el sote-
rramiento de FEVE estaría hacién-
dose y tendríamos muchos proyec-
tos en marcha que hoy día no tene-
mos.A diferencia de Amilivia y De
Francisco,nosotros tuvimos siem-
pre buena relación con los vecinos,
les escuchamos y por eso nunca
tuvimos contestación. Nosotros
hicimos la política que los ciudada-
nos quieren, la que necesitan y no
la que el alcalde quiere imponer.De
hecho,la rotonda del Polígono X no
era la que estaba contemplada en el
Plan General que elaboramos noso-
tros y que íbamos a hacer.Esa roton-
da se la inventó Amilivia y la conce-
jala de Urbanismo para dar salida a
otras construcciones que también
se están barajando en el Polígono X.
Igual que lo han hecho en La Inma-
culada,en Puente Castro o en El Eji-
do. Cada vez que se encuentran
acorralados por su inoperancia y
pasividad, sacan de la chistera un
proyecto que ni estudian.Les da lo
mismo.Pero esta vez se han encon-
trado con ciudadanos que protes-
tan y que se plantan.Tanto Amilivia
como la edil de Urbanismo han
tenido que doblar la cerviz,pese a
estar acostumbrados a ir de 'oca a
oca y tiro porque me equivoco'.
–¿Es tan grave la situación
financiera del Ayuntamiento
como para que los ciudada-
nos se alarmen?
–Es más que eso.Hoy día,son más
de 230 millones de euros los que
debe este Ayuntamiento.Es decir,a
cada leonés le tocaría pagar más de
1.500 euros para sufragarla. Me
hace gracia que el concejal de
Hacienda, Francisco Saurina, diga
que no serán los ciudadanos de
León los paganos de esta deuda,
pues entonces ya me dirá a mí quié-
nes van a ser.¿O es que ahora nues-
tras deudas las van a pagar los ciu-
dadanos de Granada? ...

–¿Y cómo es posible que
ustedes dejaran un su-
perávit de 7 millones
de euros y 24 meses
después haya un défi-
cit de más de 200 mi-
llones de euros?
–Por la mala gestión,
por la negligencia y por
la irresponsabilidad de
este equipo de gobier-
no PP-tránsfugas.Si com-
pras mil entradas de los
toros para regalar, si
rechazas esponsorizacio-
nes de empresas para los
equipos de élite de León por
un intento de controlar el
deporte para sacar rentabilidad
electoral,si compras videomar-
cadores o cambias los coches
oficiales...al final,nos encontra-
mos con una situación como ésta
de quiebra total en el Consistorio.
–Sin embargo, a usted le acu-
san de haber ven-
dido baratos
los terrenos
de La Lastra ...
–¿Cuántas par-
celas ha subas-
tado el Ayunta-
miento? ¿Y para
qué ha servido
si tenemos este
nivel de endeu-
damiento? Pues
ha servido para
que la ciudada-
nía pague las
viviendas más caras y esté endeuda-
da.El PSOE no subasta suelo,baja el
valor del mismo para que no se den
pelotazos e intenta bajar el precio
de la vivienda.Y esto fue lo que hici-
mos con La Lastra.
–El 23 de noviembre viene el
presidente del Gobierno a res-
paldar su candidatura. Aparte
del apoyo, ¿traerá algún pro-
yecto para León bajo el brazo?
–Es un honor y un privilegio que
José Luis haga esta demostración
de amistad y apoye mi candidatura.
Es una prueba de que esta ciudad
es un prioridad.Los anuncios que
pueda hacer habrá que conocerlos
ese día,pero nos estamos acostum-
brando a que cada vez que viene
realice un anuncio y no valoramos
lo que hace el Gobierno por León.
–Sin embargo, muchos políti-
cos recuerdan constantemen-
te a la ciudadanía de León que
Zapatero no está haciendo
mucho por esta tierra y eso, al
final, desmotiva ...
–Ningún presidente del Gobier-
no ha tratado a León como José
Luis Rodríguez Zapatero y la ver-
dad es que nos estamos acostum-
brando mal. Simplemente, recor-
dar un dato: durante tres años
consecutivos los Presupuestos
Generales del Estado han sido los
más cuantiosos de la historia para
la provincia de León. Es normal
que el PP,el partido de Biomédica
y de la Escuela de Pilotos, se pon-
ga muy nervioso por esto e inten-
te generar dudas artificiales. No
obstante, yo les sugeriría otra
estrategia: que dediquen a traba-
jar por León la mitad del tiempo
que gastan criticando al PSOE y
al presidente del Gobierno.

“Nunca criticaré
lo que es factible
en democracia”

–Para tener talante, ¿hay que tener
talento?
– Sí,pero eso es más una cuestión de
equipo. Hay que tener un buen equi-
po comprometido y con ideas.
–¿Qué resultados baraja para mayo?
–Trabajo para obtener la mayoría.
Necesitamos gobernar sin ataduras
para poner a León en un lugar donde
no cabe el lamento.Quedan 190 días
para que leoneses y leonesas pue-
dan decidir su futuro.
–Pues se rumorea un empate técni-
co entre PP y PSOE ...
–Eso lo dicen las encuestas del PP,
que aspira a empatar como mucho,
pero tendrá un bajón importante,
gracias al señor Amilivia.
–¿Qué vaticina para UPL y PAL-UL?
– El PAL-UL está muy claro, nada.
UPL, por su parte, está haciendo el
difícil trabajo de mantener el listón.
–¿Y qué pensaría usted si después
de ganar en mayo con mayoría sim-
ple, el PP pacta con otro partido y le
arrebatan la Alcaldía?
–Nunca voy a criticar lo que es facti-
ble en el juego democrático. Soy par-
tidario de cambiar el sistema electo-
ral, es decir, que se vote al alcalde y
que éste después haga su equipo.Así
se evitan este tipo de situaciones
que, por otro lado, son legales.
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“Mario Amilivia
ya está viendo

que sus
expectativas
electorales

son las que son”

“Criticamos que
Zapatero no haga
anuncios; pero no
valoramos lo que
el Gobierno hace

por León”
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J.D.R.
El Consejo de Administración de
Aena (Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea) ha adjudicado
las obras de ampliación de la pis-
ta de vuelo del aeropuerto de
León a la UTE (Unión Temporal
de Empresas) formada por  Accio-
na Infraestructuras y Firmes y
Caminos,según informó el día 17
la empresa pública.El importe de
la adjudicación es de 28.989.838
euros y el plazo de ejecución de
la obras es de 11 meses.

El objetivo de esta actuación
es ampliar la pista de vuelo del
Aeropuerto de León, actualmen-
te de 2.100 metros de longitud
hasta alcanzar los 3.000 metros.
La pista se alargará 900 metros
por la cabecera y la obra supon-
drá, además de la prolongación
de la zona pavimentada, la reposi-
ción de áreas asociadas como la
franja de seguridad, la zona de
protección contra el chorro de
aeronaves y el área de seguridad
de extremo de pista.

También se adaptarán las
calles de rodaje actuales a la nor-
mativa vigentes y se construirá
una raqueta de giro de 180 gra-
dos para invertir el sentido de las
aeronaves.Las obras incluirán,asi-
mismo, todas las actuaciones
necesarias como drenaje, baliza-
miento o señalización y la ade-
cuación de los sistemas de apro-
ximación.

Por el aeropuerto leonés han
pasado ya en lo que va de 2006 la
cifra récord de 100.000 viajeros.

La UTE formada por Acciona-Firmes y Caminos realizará la
extensión de la pista con un plazo de ejecución de 11 meses

Aena adjudica en 29 millones la
nueva ampliación del aeropuerto

NOTICIAS BREVES

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los responsables de Aletic y Vodafone (centro) firman el convenio.

Inteco formará a mayores en el uso del móvil
gracias a un convenio entre Aletic y Vodafone

La Asociación Leonesa de Empresas de Tecnología de la Informa-
ción y Comunicaciones (Aletic) y la Fundación Vodafone España fir-
maron el día 15 un convenio,con la participación del Instituto Na-
cional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco),para la organi-
zación de cursos formativos para personas mayores en el uso del te-
léfono móvil,bajo el título ‘Un móvil:un amigo a mano’.Las perso-
nas o centros interesadas en participar pueden informarse en la pá-
gina web ‘www.aletic.es’o en el número de teléfono 696 409 770.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Antoni Cambredó (a la izda.) con Amilivia durante la inauguración.

La AEDE destaca la importancia de las
nuevas tecnologías en su XXII Convención 

ECONOMÍA

Los presidentes de Caja España, Santos Llamas, y CECA, Juan R. Quintás.

La CECA incide en León en la independencia
de las Cajas frente a los poderes públicos

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Aho-
rros (CECA), Juan Ramón Quintás, calificó el jueves 15 en León
de “difícilmente perfeccionable”al esquema actual de los órga-
nos de poder de las Cajas de Ahorro.A su juicio,en las Cajas de-
ben estar representadas “las organizaciones públicas, pero sin
haber subordinación de las Cajas a los poderes públicos.El afán
de mantener esa autonomía es permanente durante 170 años de
historia.Las Cajas han luchado por mantener ese rasgo”,dijo.

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) celebró
el día 15 en León su XXII Convención en la que su presidente, An-
toni Cambredó,incidió en las oportunidades que “las nuevas tecno-
logías brindan a los periódicos,pues Internet amplia contenidos y
llega a más público”.El año pasado 7,4 millones de lectores visita-
ron portales digitales.Cambredó destacó también el elevado nivel
de calidad de los periódicos locales y de su importancia.“Lo que un
lector quiere es que le informen de lo que pasa cerca de él”,dijo.IN MEMORIAM | HERMANO MARISTA ÁNGEL PASTRANA CORRAL

El 10 de noviembre de 2006 recibimos la noti-
cia de la muerte del Hermano Marista Ángel

Pastrana Corral,acaecida en Loja (Ecuador).Nacido
en Gordaliza del Pino (León) el 1-3-1925,desde los
18 años entregó su vida al
servicio de los demás,sobre
todo la educación de la
niñez y juventud, primero
18 años en Cuba, donde
dejó una impronta especial
que recuerdan aún hoy en
día sus antiguos alumnos
hoy en Miami, en el exilio
cubano. Después y sobre
todo en Ecuador los últimos
25 años ha sido una referen-
cia de ética,justicia,entrega a la juventud,amor por
los niños de la calle y los más pobres.Ha sido supe-
rior provincial de la Comunidad Marista en Ecua-
dor, rector del Colegio Daniel Álvarez Burneo
(2.800 alumnos) de Loja (Ecuador), rector magnífi-
co de la Universidad Técnica Particular de Loja,rec-
tor de la Universidad de Educación a Distancia en
Ecuador y desde su jubilación en el año 1990 ha
dedicado todo su saber,su prestigio y su persona a

los niños más pobres,en el Albergue P.Julio Villarro-
el,donde viven como en una gran familia 120 niños
que por graves deficiencias de sus familias se reco-
gen en este albergue,ofreciéndoles el cariño que

les falta en casa, la alimenta-
ción, la educación y como
continuación en tres casas
Hogar San Marcelino Cham-
pagnat viven 40 adolescen-
tes. Desde León la ONGD
ALIN ALBERGUES INFANTI-
LES,ha colaborado desde su
fundación y sigue colaboran-
do con el apadrinamiento de
estos niños y niñas.

La familia del hermano
Ángel Pastrana y el pueblo de Gordaliza del Pino
le quiere ofrecer un último homenaje en su pue-
blo al misionero durante 63 años en América, el
día sábado 18 a las doce del mediodía en la Iglesia
Parroquial de este pueblo. HOMENAJE AL QUE
INVITAMOS A TODOS.

Escrito por Andrés Rodríguez Rojo.
Administrador de ‘ALIN’ Albergues Infantiles-León

Una referencia ética en Ecuador
S

INAUGURACIÓN

La Cámara de la Propiedad Urbana de León se renueva
El consejero de Fomento,Antonio Silván, inauguró el jueves 16 las nuevas instalaciones de la Cámara de la Propiedad Urba-
na de León,ubicada en la calle Santa Nonia, cuya sede ha sufrido una notable remodelación tras más de 80 años de activi-
dad. Silván, que estuvo acompañado por el presidente de la Cámara, Pablo Bañuelos, destacó que la modernización de la
sede refleja “su adaptación a la realidad y al futuro de la sociedad leonesa,en particular, y a toda la sociedad,en general”.
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| ENTREVISTA Anselmo González López | Director del grupo de empresas ‘Maryan Decoración SA’, elegido por la FELE Empresario Leonés del año 2006

“La empresa es mi vida, es mi mundo”

Juan Daniel Rodríguez
Anselmo González lo es casi todo en
Maryan Decoración, pero al menos un
50% es su esposa, Mari Luz López, el
mismo porcentaje que el nombre de la
empresa. A él le ha reconocido la Fele
(Federación Leonesa de Empresarios,
es decir, los ‘colegas’ de Anselmo)
como Empresario del Año 2006. Con-
fiesa este leonés de 64 años, humilde
donde los haya, que no se considera
ejemplo de nada, que lo suyo es traba-
jar y que no está en sus planes jubilar-
se, de momento. Reconoce que le ha
costado dominar el mercado del brico-
lage y del parqué flotante, en el que se
considera “bien posicionado”, al tiem-
po que anima a los jóvenes a aventu-
rarse en este campo “porque en León
hay posibilidades”.

–A su edad mucha gente está
esperando en jubilarse.
–Yo no,en principio.La gran expe-
riencia que te ha ido dando la vida
hay que ponerla en activo.Y creo
que dentro de mis negocios estoy
en un buen momento porque ocu-
po una parcela importante dentro
del mercado y creo que la domi-
namos bastante bien por la histo-
ria de la empresa y por los años de
trabajo que nos han permitido po-
sicionarnos bien, con buenas mar-
cas,buenas distribuciones,que nos
hace ser en este momento una bue-
na empresa en Castilla y León,Ga-
licia y Asturias.
–Dicen que es usted un empre-
sario hecho a sí mismo. ¿Có-
mo empezó en esto?
–La primera tienda que abrimos en
la calle República Argentina en
1970 tenía 47 m2. Entonces vivía-
mos del papel pintado y el sinta-
sol que eran los productos que fun-
cionaban en aquel momento.
Éramos mi mujer y yo.Empezamos
a tener trabajo, primero colocan-
do yo solo y luego ya contraté a los
primeros empleados.
–¿Ya eran Maryan Decoración?
–Sí, pero aunque Maryan parece
un nombre de mujer no lo es,sino
que es la composición de Mari,mi
mujer, y Anselmo, por mí. Cuando
pusimos ese nombre yo pensaba
jubilarme con esa tienda, esa era
mi máxima aspiración. Después,
cuando fui desarrollando la empre-
sa y hacer distribución y a crecer
el nombre,no parecía muy adecua-
do,pero ya no lo vamos a cambiar
y ahí sigue. En aquel momento no
tenía más ambiciones. Empecé a
hacer distribución con algunos
productos que no eran muy bue-
nos para vender.Yo organizaba por
las mañanas a los colocadores y
por las tardes salía a vender por los
pueblos con una furgoneta.Así em-
pecé a ganarme la confianza de la
gente. Iba a tiendas y, la verdad,no
me hacían mucho caso. Después
de ir 3 ó 4 veces,curiosamente las
mujeres de los clientes, les anima-
ban a sus maridos a que me com-

praran algo casi por lástima.Y no
sólo empecé a tener clientes, sino
que acabé teniendo amigos.
–¿Y empezó a subir el negocio?
–Monté un pequeño almacén en
la calle Santo Tirso, luego otro más
grande en la Avenida San Mamés.
Y como el mundo de la distribu-
ción seguía creciendo ya me em-
pecé a meter en Palencia,Vallado-
lid y resto de Castilla y León.
Empecé a ver posibilidades de
desarrollar el bricolage a raíz de
una visita que hicimos mi herma-
no Miguel Angel y yo a Francia, a
Alemania y otras ferias que visita-
ba por Europa. Fue cuando mon-
tamos la tienda de bricolage en la
calle Séneca,Barrio de San Mamés,
y pasé los almacenes a las naves de
Arcahueja. Compramos nuevos al-
macenes en Arcahueja para seguir
creciendo en la distribución que
nos permitían comprar más.Ya me
metí en el mercado de Asturias has-
ta montar un almacén en Gijón.
Abrimos otra tienda en Valladolid;
otra en Oviedo; otra en Gijón; la
nueva de León junto a Carrefour;
y la de Gijón, como quedaba pe-
queña, la hemos cerrado y acaba-
mos de abrir una gran superficie.

Tampoco he olvidado el tema de
la obra.Empezamos a hacer peque-
ñas reformas y luego nos metimos
a grandes obras, que actualmente
es un capítulo importante dentro
de la facturación. Los tres campos
de actuación en los que trabajamos
se complementan: distribución,
bricolage y obra.
–¿Y traducido en cifras?
–La tienda de Gijón tiene 4.500 m2

sobre una parcela de 10.000. Las
naves de Arcahueja tienen 7.000
m2. En plantilla tenemos en nómi-
na 103 empleados,más 35 autóno-
mos y 12 colaboradores directos.
La facturación de 2005 fue de 15
millones de euros (2.500 millones
de pesetas), aunque subiremos es-
te año de forma importante, en
obra y distribución, sobre un 20%.
–¿Faltan emprendedores en
León o el espíritu de riesgo?
–A mí me gustaría que la gente jo-
ven le cogiera ganas a esto porque
creo que hay mucho por hacer.Nos
tenemos que olvidar de lo que nos
dan.Tenemos que ganarnos las ha-
bichuelas por nuestra cuenta y con
los medios a nuestro alcance.
León, en el mundo de la distribu-
ción, ocupa un lugar privilegiado.

Ahora mismo, León es uno de los
5 puntos de España desde donde
cualquier marca puede moverse y
posicionarse en el mercado por
Castilla y León,Asturias, Galicia y
Santander.Aquí hay mercado y po-
sibilidades. No tenemos muchas
cosas en León, pero las pocas que
tenemos como es la situación geo-
gráfica, aprovechémoslas sin espe-
rar que nadie nos dé nada. Nadie
va a venir a meterte el dinero en
casa, tienes que ir a buscarlo tú.
Cuando dice la gente eso de…'aho-
ra está muy difícil'.No,siempre es-
tuvo difícil. Pero el que gana la ba-
talla es el que más trabaja, el que
más lucha, el más agresivo, el más
imaginativo.También hay que ana-
lizar a la competencia, saber qué
armas tiene en la mano y yo qué
armas debo utilizar para ganar la
batalla, porque al final esto es una
guerra, pero hay que ganar siem-
pre con armas legales. Éste el se-
creto para mí.
–¿Pero, según la sociedad de
consumo, la meta no era llegar
a ser millonario?
–Ésa es una equivocación.A mí me
dice algún joven:‘me gustaría ser
como tú’. Pero en mí ven el final
de la película.Pues empieza traba-
jando que llegarás, seguro que lle-
garás.También hay que tener suer-
te.Yo quizá he tenido suerte que
no me he estrellado con el coche.
Pero para ganar dinero no hay suer-
te que valga.Tienes que ingeniár-
telas y ser un poco hábil.
–¿Juega a la lotería.
–Ni juego ni creo en la lotería.
–¿Se considera un empresario
modélico, un ejemplo?
–No me considero ejemplo de na-
da.Lo mío es trabajar.En su día tra-
bajé para ganar dinero,pero ahora
no.Es para mí más importante que
mi empresa siga existiendo con
una buena posición y criterio en
el mercado. La postura más inteli-
gente para mí sería cerrar pensan-
do en el dinero, pero me debo a
mis trabajadores, con alguno de
ellos llevo más de 30 años. Mi em-
presa la ha hecho mi gente.Yo ha-
go mi papel,tengo que dirigir bien
y dar buena herramienta a mi gen-
te para poder competir,pero el res-
to hace su papel y lo está hacien-
do muy bien.
–¿Cree que esta distinción le va
a cambiar?
–No quiero cambiar ni de amigos
ni de forma de vida. Estoy muy a
gusto con quien me relaciono.¿Pa-
ra qué quiero más? Gano el sufi-
ciente dinero, pero me preocupa
más el futuro de la empresa. La
empresa es mi vida,es mi mundo.
Si con 70 u 80 años viera mi em-
presa hundida, me muero del dis-
gusto. Me veo feliz, me gusta mu-
cho lo que hago. Me cabreo
mucho cuando las cosas me salen
mal y disfruto muchísimo cuando
me salen bien.

“Para mí, más importante que ganar dinero, es que mi empresa siga existiendo con una buena
posición en el mercado; aunque la postura más inteligente sería cerrar, me debo a mis trabajadores”

“Cuando pusimos
a la primera

tienda el nombre
de Maryan, yo

pensaba
jubilarme en ella”

“León es uno de
los 5 puntos de
España desde

donde cualquier
marca puede
posicionarse”

La decisión clave
en el Puerto del

Manzanal
-Siempre se recuerdan los comien-
zos de los negocios por su dureza.
¿Para usted fue también así?
-Tengo una anécdota que he con-
tado pocas veces y que te voy a
contar a tí. Un día iba camino de
Ponferrada con la intención de
visitar unos cuantos pueblos del
Bierzo y paré en Bembibre a visi-
tar unos almacenes de construc-
ción. Después de esperar un rato
a que me atendieran casi me
echaron de allí con malas pala-
bras. Fue como un jarro de agua
fría. Cogí el coche cabreado y me
volví en dirección a León. Subí el
Puerto del Manzanal y paré allí.
Fumé un cigarro y me dije… si
voy ahora para León no vuelvo
más, abandono el negocio; pero
me dije, si yo no soy cobarde, por
qué me va a arrugar nadie a mí.
Fumé otro cigarro y un tercero
hasta que arranqué el coche y
seguí la ruta y visité al resto que
tenía pensado. Si vuelvo aquel
día para León hubiera tirado la
toalla, pero seguí armado de
valor. Cuando volvía por la noche
para León venía echando cuentas
mentalmente de lo que había
ganado.

“No soy un tío
fácil, aguantarme

a mí...”
-Parece que Mari, su mujer, ha puesto
en el negocio algo más que el nombre.
-Mi mujer ha sido y es muy importan-
te para mí. Siempre ha estado en los
momentos difíciles. Nunca se le han
caído los anillos por hacer de todo.
-Cuando le entreguen la distinción el
día 24 tendrá varios agradecimientos.
-Se lo agradeceré en principio a la
Fele y a los que me votaron y creye-
ron en mí. Segundo, a todos los leo-
neses y a mis clientes que me han lle-
vado donde estoy.Yo he intentado no
fallar nunca. Cómo no, agradecerle a
mi mujer,a mi hermano Miguel Angel
que lleva muy bien la parte de los bri-
colages, a mi hijo Víctor que ya está
ayudándome, y a todos mis emplea-
dos que han sufrido conmigo, sobre
todo porque reconozco que no soy
un tío fácil, entiendo que aguantar-
me a mí… con lo exigente que soy.
-¿El rey del bricolage es un 'manitas'
en su casa?
-No. Cuando empecé en la tienda sí
era un 'manitas' porque sabía de
todo. La primera tienda la montamos
Mari y yo, día y noche, durante un
mes. Yo era el oficial y mi mujer el
ayudante. Hice de electricista, alba-
ñil, fontanero, carpintero… se me
daba todo.Ahora no sé hacer nada.
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Gente
El alcalde del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, Miguel
Martínez, y el concejal de Econo-
mía y Hacienda, Manuel Rubial,
presentaron el día 15 de noviem-
bre el proyecto de presupuestos
municipales para 2007,unos pre-
supuestos que Martínez calificó
como “inversores,austeros,serios
y sin gastos superfluos”.

El alcalde señaló que las cuen-
tas del próximo año, de 33 millo-
nes de euros (un 21% más que en
2006), culminan el proyecto

inversor de esta legislatura para
convertir a San Andrés a través de
inversiones en la tercera ciudad
de la provincia, tanto en número
de habitantes como por los servi-
cios que presta.

El mismo día que se presenta-
ban las ‘grandes cifras’a la prensa
se entregaba un borrador del pre-
supuesto a los grupos de la opo-
sición para su estudio. El proyec-
to será aprobado definitivamente
antes de que finalice el presente
año,convirtiéndose así el Ayunta-
miento de San Andrés en uno de

los primeros de la provincia leo-
nesa en aprobarlos.

Las principales partidas inver-
soras para 2007 se las llevan: el
nuevo pabellón deportivo (1,2
millones),proyectos de accesibili-
dad (400.000 euros), acerados 4ª
fase en Pinilla-Manzana V
(524.000), acerados en Ferral
(500.000 euros), iluminación en
Barrio Las Carrizas (484.000),
compra local para Uned
(235.000), adecuación local APE-
JU en Trobajo (200.000) y colecto-
res en la calle Tomillo (135.000).

El alcalde, Miguel Martínez, define las cuentas del próximo
año como “inversoras, austeras, serias y sin gastos superfluos”

El alcalde, Miguel Martínez, y el concejal de Hacienda, Manuel Rubial, en la presentación de los presupuestos para 2007.

El presupuesto de San Andrés
para 2007 supera los 30 millones

Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo ha aprobado 19 ayudas
a la natalidad de 300 euros cada
una, que suman 5.700 euros,
correspondientes a las solicitadas
en el mes de septiembre.

El Ayuntamiento de San Andrés

concede una ayuda de 300 euros
por nacimiento o adopción. Los
requisitos exigidos para acceder a
la subvención son que en el
momento de la solicitud,los titula-
res del libro de familia deben estar
empadronados en el Ayuntamien-
to y,al menos uno de ellos,deberá
de contar con una antigüedad de

dos años ininterrumpidos.
Los extranjeros residentes en

el municipio también pueden
beneficiarse de esta ayuda que,
además, es compatible con otras
del Estado u otras administracio-
nes públicas.La ayuda puede soli-
citarse durante los seis meses a
partir del nacimiento del niño/a.

Aprobadas 19 nuevas ayudas por el
nacimiento de niños en septiembre
Las subvenciones de 300 euros por cada niño que nace en el
municipio son compatibles con las de otras administraciones

NOTICIAS BREVES
SOLIDARIDAD

La Junta de Castilla y León ha concedido a la hermana Carmen
Gómez,de la Congregación Hermanas Obreras de Jesús,una men-
ción honorífica en la modalidad ‘Premio Derechos a la Infancia’.La
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés ha-
bía propuesto a Carmen Gómez Fernández para los Premios Infan-
cia 2006,en las modalidades de Premio Derechos de la Infancia y
Premio Promoción de la Infancia.El Ayuntamiento de San Andrés ya
distinguió a la hermana Carmen con la insignia de oro del Ayunta-
miento y poniendo su nombre a la Escuela de Educación Infantil.

ADHESIÓN AL ‘PLAN CONCILIA’

El Ayuntamiento establece medidas para
conciliar la vida personal, laboral y familiar

El Ayuntamiento de San Andrés se adherirá al Plan Concilia del
Gobierno Central para equiparar las medidas para la conciliación
de la vida personal,laboral y familiar de los trabajadores del Consis-
torio.No obstante,algunas de las medidas que contempla el Plan
Concilia ya se están aplicando,como ampliar la reducción de la jor-
nada por razón de guarda legal a quienes tengan a su cuidado hijos
menores de 12 años; 10 días de permiso para el padre por naci-
miento de un hijo;o la posibilidad de la madre de sustituir el per-
miso de lactancia por uno que acumule en jornadas completas.

CURSO 2006-2007

Sanidad destina más de 20.000 euros al
Plan Municipal de Drogodependencias

Todos los centros escolares del municipio de San Andrés del Ra-
banedo participan en los programas que se llevan a cabo desde el
Plan Municipal de Drogodependencias en el curso 2006-2007,de-
pendiente de la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamien-
to,y en los que se trabaja tanto con alumnos como con padres.El
presupuesto de estas acciones asciende a 20.600 euros. Los pro-
gramas que se llevarán son el Programa de Prevención Universal
‘Moneo’,Prevención Selectiva ‘Dédalo’,Prevención Indicada ‘Indí-
cale’y Programas de Reducción de Accidentes de Tráfico.

OFICINA PÚBLICA

Imagen de la fachada de la nueva sede del CEMFE de San Andrés.

El Centro Municipal de Formación y Empleo
traslada su sede a la calle Anunciata nº6

El Centro Municipal de Formación y Promoción de Empleo
(CEMFE) del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha traslada-
do su sede a la calle Anunciata,nº 6.El cambio de domicilio se debe
a que las antiguas instalaciones,en C/ Párroco Pablo Díez (Centro
Social Paraíso),se han quedado pequeñas para poder desarrollar to-
dos los servicios que ofrece.Desde este organismo,el Ayuntamien-
to establece contactos con las empresas con la finalidad de facilitar
información sobre empleo a los ciudadanos, además de conocer
opiniones y necesidades de los desempleados y de las empresas.

La Junta concede una mención del premio
‘Derechos a la Infancia’ a la Hermana Carmen
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Juan Daniel Rodríguez
Cuando los responsables de la
Diputación se lanzaban en 1994 a
la aventura del sector agroalimen-
tario con la campaña de promo-
ción de los productos leoneses ‘Lo
bueno,de León’,no pensaban ni en
sueños llegar a cima tan alta. Las
cifras, transcurridos estos 12 años,
hablan por sí solas:1.240 empresas
dedicadas a este sector,con más de
6.000 puestos de trabajo,16 figu-
ras que reconocen la extraoardina-
ria calidad de estas verdaderas deli-
cias gastronómicas y las exporta-
ciones que continúan creciendo.

Los inicios de aquellas promo-
ciones iniciales se centraban en
asistencia a ferias como la Alimen-
taria de Barcelona y promociones
en puntos de venta aprovechando
las grandes superficies de ciudades
con amplias posibilidades de mer-
cado:Barcelona,Madrid,Bilbao,A
Coruña...Por entonces se aprove-
chaban ‘tirones’populares como el
del locutor berciano, Luis del
Olmo,que acudía a cualquier invi-
tación para bendecir a los ‘cinco
magníficos’.Aquellos cinco eran el
origen de algo más grande:vino del
Bierzo, cecina de León, queso de
Valdeón,botillo del Bierzo y man-
tecadas de Astorga.El ‘quinteto’se
llegó a convertir con el paso del
tiempo en los hermanos mayores
de otros que llegaron detrás anima-
dos por la gran publicidad que lle-
vaba detrás ‘Lo bueno,de León’.Y
ya son 16,entre los
que destaca la
manzana reineta
del Bierzo, el
pimiento asado
del Bierzo, el
pimiento morrón
de Fresno de la
Vega, la alubia de
La Bañeza, la ceci-
na de chivo de
Vegacervera, el
puerro de Saha-
gún, el tomate de Mansilla de las
Mulas o el vino Tierras de León.

Los hermanos han crecido
como hijos bien nutridos y se han
posicionado en el mercado agroali-
mentario,empezando por ganarse
primero la confianza de los pro-
pios leoneses.Para eso la Diputa-
ción no ha dejado ningún año de
celebrar y de ‘engordar’ la feria de
los productos a celebrar en el

puente festivo de El Pilar hasta la
edición de 2006 donde 60 empre-
sas ofrecieron lo mejor a los más
de 60.000 visitantes que ‘picotea-
ron’ por los expositores. El resto
del mercado nacional no se ha
dejado escapar:Asturias,País Vasco,
resto de Castilla y León,sobre todo
el norte donde los ‘fuertes’produc-
tos leoneses mejor entran en boca.

Ferias,apoyo en puntos de ven-
ta y subvenciones para fomentar el

asociacionismo
entre productores,
primero como pro-
motoras pro-deno-
minación y,una vez
logrado el reconoci-
miento,como con-
sejos reguladores.

El último pro-
ducto en entrar en
esta rueda de los
elegidos ha sido la
Alubia de La Bañe-

za-León, que ha estrenado este
2006 la IGP (Indicación Geográfi-
ca Protegida);otro está a punto de
lograr la DO (Denominación de
Origen),el Vino de Calidad ‘Tierras
de León’ con el Prieto Picudo
como variedad autóctona estrella.

Y la campaña no tiene fin: en
noviembre los productos ‘volaron’
a El Corte Inglés de Las Palmas.
Parece que hay campaña para rato.

Doce años de sabrosos éxitos
La campaña de promoción de los productos agroalimentarios leoneses que puso
en marcha la Diputación en 1994 ha contribuido a que este sector cotice al alza 

Por la XIII Feria de los Productos de León celebrada en octubre en el ‘León Arena’ pasaron más de 60.000 personas.

FIGURAS DE CALIDAD Y ASOCIACIONES DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN

Los ‘cinco
magníficos’ de
los inicios de la
campaña se han
convertido en

16 ‘espléndidos’

COLABORACIONES

Diputación, Junta
y Obispado de
Astorga firman
varios convenios
■ El presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto, el
consejero de Fomento de la
Junta,Antonio Silván,y el obis-
po de Astorga,Camilo Loren-
zo,firmaron un convenio para
realizar mejoras en iglesias por
450.000 euros. Diputación y
Obispado firmaron otro con-
venio para restaurar bienes
muebles por 40.000 euros.Por
otro lado, la Diputación con-
cedió 6.000 euros a la Asocia-
ción de Amigos de la Catedral
de Astorga.

■ EN BREVE

MÚSICA EN ‘JOSÉ CASTRO OVEJERO’

Un programa de
actos conmemora
el 50 aniversario
del Conservatorio
■ La Diputación Provincial ha
presentado el programa de
actos que se van a desarrollar
con motivo del 50 aniversario
del Conservatorio Profesional
de Música ‘José Castro Oveje-
ro’. Los actos arrancan el
domingo 19 con un concierto-
homenaje en el Auditorio Ciu-
dad de León con homenaje a
profesores y directores del
centro.También se han progra-
mado  conferencias, los ciclos
‘Tardes Musicales’ y ‘Jóvenes
Intérpretes’y otros conciertos.

BENAVIDES DE ÓRBIGO

El Foro de Debate
y Reflexión se va a
Carrizo para tratar
de medio ambiente
■ El Foro de Debate y Refle-
xión que organiza el 7º Cente-
nario del Mercado de los Jue-
ves de Benavides celebra unas
nuevas jornadas, días 17 y 17
de noviembre,pero esta vez se
desplaza el escenario hasta la
Casa de Cultura de Carrizo
parar tratar el asunto del medio
ambiente.De 16 a 20 horas,el
viernes;y de 10 a 13,30 el sába-
do, intervendrán: José Carlos
Pena (ULE), Mercedes Pardo
(Carlos III),Mariano Torre (Jun-
ta) y Estanislao Luis (ULE).

CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN
• Denominación de Origen Bierzo (vino). 
• Indicación Geográfica Protegida Botillo del Bierzo.
• Indicación Geográfica Protegida Cecina de León.
• Indicación Geográfica Protegida Mantecadas de Astorga.
• Indicación Geográfica Protegida
• Denominación de Origen Manzana Reineta del Bierzo.
• Indicación Geográfica Protegida Pimiento Asado del Bierzo.
• Indicación Geográfica Protegida Queso Azul de Valdeón.
• Indicación Geográfica Protegida Alubia de La Bañeza-León.

MARCAS DE GARANTÍA
• Cecina de Chivo de Vegacervera.
• Puerro de Sahagún.
• Pera Conferencia del Bierzo.
• Asociación de Criadores de Ternera del Bierzo (Ternabi).
• Asociación de Ganaderos Criadores de Carne Montañas del Teleno.

PROMOTORAS PRO DENOMINACIÓN DE ORIGEN
• Pimiento Morrón de Fresno de la Vega.
• Tomate de Mansilla de las Mulas

VINO DE CALIDAD
• Asociación Tierras de León.

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES
• Agrolimentarios-Artesanos del Sur de

León ‘La Alacena’.
• Asociación de Productores

Agroalimentarios del Bierzo.
• Asociación de Productores

Agroalimentarios de Cistierna.
• Asociación de Productores

Agroalimentarios de León.
• Asociación de Alimentos Artesanos

‘Montañas del Teleno’.
• Asociación Leonesa de Apicultores.
• Delicias Gastronómicas Leonesas.



A.L.P.S./Grupo Gente
Hasta hace un año las llamadas
al 112 y que requirían atención
de la Policía Local se comunica-
ban por teléfono,pero desde que
se pusiera en funcionamiento el
sistema de gestión policial Euro-
cop la comunicación de los avi-
sos de emergencia se hace a tra-
vés de una Red Privada Virtual
que, además de facilitar la coor-
dinación en la asistencia, ofrece

una mayor rapidez de respuesta.
Con Eurocop, destaca el direc-
tor de la Agencia de Protección
Civil,Luis Aznar  “se agiliza la ges-
tión policial,se unifican criterios
policiales de Castilla y León y se
mejora la comunicación y la for-
mación de la Policía Local”.

Hasta la fecha, 20 Cuerpos de
Policía Local ya cuentan con es-
te sistema,“pero la intención es

que antes de que acabe el año
los 26 principales Cuerpos cuen-
ten con ella”, apunta Luis Aznar.

Eurocop Millenium es una
aplicación informática que co-
necta mediante una Intranet a
todos los cuerpos de Policía Lo-

cal de la región. Un sistema para
el intercambio de información
en tiempo real, y con el que se
homogeneizan las plantillas y do-
cumentos. La aplicación cuenta
con una base de datos unificada
en la que se pueden consultar

listados de vehículos sustraídos,
personas desaparecidas, que es-
tén en búsqueda y captura o de-
nuncias,una “herramienta con la
que se han salvado los obstácu-
los existentes para acceder a de-
terminadas informaciones”,
apunta Aznar. Se está estudian-
do la posibilidad de que este sis-
tema de gestión policial compar-
ta información con la base de
datos del Ministerio del Interior.

El principal inconveniente,se-
gún el director de la Agencia de
Protección Civil, es “que los
agentes han de emplear mucho
tiempo y dedicación,“pero esto
es temporal”.

Esta dotación forma parte de
las políticas de la Junta en mate-
ria de seguridad pública y cons-
ta en la Ley 9/2003 de coordina-
ción de policías locales.

Del 17 al 23 de noviembre de 2006
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Para hacer su compra 
llame a los teléfonos

Para su publicidad
Telf: 987 344 332

Eurocop Milenium, además de
contar con un terminal de aviso
conectado con el Servicio Castilla
y León 112,y con el cual se agiliza
el proceso de actuación policial,
dispone de una base de datos uni-
ficada a la que tienen acceso to-
dos los Cuerpos de Policía Local
de la Región.En ella se comparten
informaciones del tipo padrón
por habitante,padrón de vehícu-
los o callejeros,así como toda la
información referida a denuncias
interpuestas en cada una de las
comisarías donde está operativo
el sistema de gestión policial.

El director de la Agencia de
Protección Civil, Luis Aznar, ha
anunciado que se está estudiando
la posibilidad de ampliar,“si no
esta aplicación una similar” a
otros Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado “con el objeto de
que “haya una excelente coordi-
nación y una gran capacidad de
respuesta”.

Esta aplicación también da la
posibilidad a cada Ayuntamiento
de gestionar sus propias planti-
llas de agentes,con información
sobre turnos de trabajo, hora-
rios, registro de armamento,
equipo asignado a cada agente o
contabilidad. Todos estos docu-
mentos son de carácter interno,
no compartidos en la red local.

Los primeros cuerpos de poli-
cía que integraron el sistema de
gestión policial Eurocop fueron
los de Salamanca, Zamora y San
Andrés del Rabanedo,hace ahora
un año. Poco a poco se han ido
integrando los de Laguna de Due-
ro,Ponferrada,Zamora,Segovia,
Aranda de Duero, Miranda de
Ebro, Soria, Burgos, Benavente,
Villaquilambre,Bembibre, Santa
Marta de Tormes y Béjar;y en los
últimos días se ha puesto en fun-
cionamiento en Ávila y León.Aho-
ra se está trabajando,y se encuen-
tran en diferentes etapas,las comi-
sarías de las localidades de Palen-
cia, Valladolid, Astorga, Toro,
Villablino y Medina del Campo.

El nuevo sistema ‘on-line’ permite que al tiempo que el 112 recibe las llamadas que requieren atención de la Policía Local, esta tenga conocimiento de ellas.

Los 26 principales Cuerpos de Policía Local
de la comunidad tendrán Eurocop en 2007
El sistema de gestión policial permite el intercambio de información en tiempo real,
mejorando la comunicación, unificando criterios y agilizando la actuación policial

Eurocop Milenium
ya está en 20
comisarías de

Policía Local de
Castilla y León

Se está estudiando
la posibilidad de

que la base de datos
se comparta con la

de Interior

Transferencia de llamadas del 112 
a organismos en 2006

Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

Mayor rapidez en
el acceso a la
información

Conversaciones ‘On-line’
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Natalia Moreno Flores 
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el martes 14 de noviem-
bre en la capital leonesa el nuevo
Centro para la Defensa del Fuego
(CDF) del que resaltó su “carác-
ter de referencia nacional e inter-
nacional al consolidar un conjun-
to de actividades que ya venían
desarrollándose”. El Centro del
Fuego, que está ubicado en Eras
de Renueva y que se ha hecho
realidad gracias a una inversión
de 3,3 millones de euros, estará
dirigido a la formación, investiga-
ción y educación ambiental,pero
“especialmente, será una aporta-
ción de mucho relieve a la lucha
en defensa de nuestro patrimo-
nio natural forestal”, significó el
presidente de la Comunidad.

La gestión de los incendios y
las realidades dependientes de
éstos serán tratadas desde León,
al tiempo que se prestará forma-
ción a técnicos de otras comuni-
dades autónomas,pese a que Cas-
tilla y León cuenta con la masa
forestal más relevante de España
con cinco millones de hectáreas,
tres de ellas con masa arbórea.

El edificio se ha hecho realidad tras una inversión de 3,3 millones
de euros y se dedicará a la investigación, formación y educación

El Centro del Fuego de León
tendrá carácter internacional

De izda. a dcha., Fernández, García-Prieto, Herrera, Amilivia y Carriedo.

NOTICIAS BREVES
INFRAESTRUCTURAS

La Junta destina 600.000 euros a la mejora
de la avenida Sáenz de Miera de León

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León invertirá
593.000 euros en el acondicionamiento y modernización de 1,1 ki-
lómetros en la avenida Sáenz de Miera de León.El Consejo de Go-
bierno del Ejecutivo regional dio luz verde a esta inversión el jueves
16 de noviembre,dado que se trata de una vía de “importante”tráfi-
co en la capital leonesa.El Ayuntamiento de León deberá encargarse
de redactar y adjudicar el proyecto,así como de  licitar las obras y
disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las mismas.

SOCIEDAD

Foto de familia de los premiados con el presidente de la Hermandad.

‘Gente en Ávila’ recibe la Medalla de Oro
de la Hermandad de Donantes de Sangre

La Hermandad de Donantes de Sangre recibió el día 15 la Medalla
de Oro de la Ciudad de Ávila,a manos del alcalde,Miguel Ángel Gar-
cía.Un día en que los donantes entregaron a ‘Gente en Ávila’la Meda-
lla de Oro de la Hermandad por la contribución de la publicación a la
consecución de sus fines y difusión de su labor.En la foto,Mónica Ji-
ménez,Jonatan Martín,María Vázquez,Reyes Cabero y David Hernán-
dez de ‘Gente en Ávila’y Jesús Barrera,presidente de la Hermandad.
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‘Oxígeno’ para Ademar, Acis Incosa, León BM y OE Ram
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, reunido el 16 de noviembre, acordó conceder
una subvención directa a los clubes leoneses con equipos en las máximas categorías de competiciones
oficiales de carácter nacional e internacional para la temporada 2006-07.Ademar (165.009 euros,más
18.000 euros para organizar la Copa Asobal), SD Ponferradina (101.309 euros),Acis Incosa (58.058
euros),León BM (30.134 euros) y OE Ram (24.009 euros) han sido los equipos beneficiados.

SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El debut europeo de esta temporada del Acis Incosa ante su
público (tras vencer fácilmente en el primer partido europeo en
Luxemburgo) el pasado 15 de noviembre, se saldó con una aplas-
tante victoria (82-58) ante el  Taranto italiano, y ahora las leonesas
encabezan su grupo europeo.Pero la competición nacional sigue,y
en esta jornada el Acis Incosa visita al vigente campeón de Liga y
Copa, el Perfumerías Avenida salmantino, que pondrá a prueba la
mejoría mostrada por el equipo leonés en los últimos partidos.

Como todos los años, el Ademar tendrá una ‘fuga’ a final de tem-
porada. El conjunto ademarista ya está acostumbrado a coger un
diamante ‘en bruto’, pulirlo, y que al final venga el ‘rico’ de turno,
ponga el dinero (a veces no mucho) y se lo lleve.En esta ocasión y
como casi siempre,el ‘rico’es el Ciudad Real.Este último caso es el
de Viran Morros, que llegó como un jugador cumplidor en defensa
y se irá como un gran defensor y notable atacante.

La junta directiva del Huracán Z aprobó por unanimidad conce-
der una placa conmemorativa a Luis Ballesteros, como reconoci-
miento a su labor durante estos últimos años,como jugador y capi-
tán del Huracán Z. El homenaje que le rendirán afición y club, ten-
drá lugar el 19 de noviembre, a las 12.00 horas, en los prolegóme-
nos del partido que enfrentará en el campo de San Andrés del
Rabanedo al Huracán Z con el Mirandés.

El viernes 16 se abre la nueva pista de hielo municipal que,ubicada
en los terrenos donde se instala la feria junto a Carrefour,permanecerá
abierta hasta el 30 de mayo,en horario de 17 a 22 horas (laborables) y
de 11 a 14 y de 17 a 22 horas (festivos).El precio será de 3,50 € para los
alumnos de escuelas deportivas y de 5,50 € para el público en general
en días laborables y 6,50 € los fines de semana.La Federación de Cur-
ling,por su parte,tendrá un horario fijado para desarrollar su actividad.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Todo está a punto para la disputa
del LXXI Campeonato de España
de Ajedrez Individual en catego-
ría absoluta,que tendrá con esce-
nario el Hotel Conde Luna del 22
al 30 de noviembre.

Ocho Grandes Maestros, tres
Maestros Internacionales y un
Maestro FIDE se enfrentarán en
este evento del que saldrá el
Campeón de España 2006.

El vigente campeón, Miguel
Illescas (con seis títulos en su
haber) defenderá su título en
León contra los mejores jugado-
res de España. Francisco Vallejo,
Gran Maestro de élite mundial,
será el principal aspirante el ‘tro-
no’ de Illescas.Vallejo está espe-
cialmente motivado ante este
acontecimiento, ya que a pesar
de su excelente palmarés profe-
sional, tiene como asignatura
pendiente hacerse por primera
vez con el título de Campeón de
España absoluto.

Los doce aspirantes al título
han sido encuadrados en dos gru-
pos de seis jugadores.El Grupo A
está formado por Francisco Valle-
jo Pons (GM), Manuel Rivas Pas-
tor (GM), Salvador G. Del Río de

Angelis (GM), Pablo García Cas-
tro (MF), Marc Narciso Dublan
(GM) y Herminio Herraiz Hidal-
go (MI). En el Grupo B han que-
dado situados Miguel Illescas
Córdoba (GM), Julen Arizmendi
Martínez (GM), Manuel Pérez
Candelario (MI),José Luis Fernán-
dez García (GM), Juan Mario
Gómez Esteban (GM) y Josep
Manuel López Martínez (MI).

Los primeros de cada grupo se
enfrentarán en partidas al ‘KO’,lo
que proporciona un gran dina-
mismo y espectáculo, para deci-

dir el nuevo campeón.
De forma paralela se disputará

el Campeonato de España abier-
to, con una participación confir-
mada de más de cien jugadores,
enre ellos unos quince Grandes
Maestros y Maestro Internaciona-
les, y una participación leonesa
que supera la treintena de ajedre-
cistas,entre los que estará el cam-
peón de España sub-10, Jaime
Santos, que venció a Paco Vallejo
en las simultáneas del ‘Magistral’,
y que es sin duda una de las gran-
des atracciones del campeonato.

El LXXI Campeonato de España Individual absoluto reúne
en León, del 22 al 30 de noviembre, a la élite nacional

Vallejo es el máximo aspirante
al título que defiende Illescas

AJEDREZ

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - R.M. Castilla Est. El Toralín 17.00 D

2ª División B Guijuelo - Cultural C. Municipal de Guijuelo 17.00 D

3ª División Huracán Z - Mirandés Est. de San Andrés 12.00 D

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

Laguna - At. Bembibre  Est. La Laguna 12.00 D

La Bañeza - Benavente Est. La Llanera 16.30 D
Burgos B - Hullera V.L. Est. El Plantío 19.00 D

Reg. Aficionado B. Ronda Oeste - At. San Francisco C. José Luis Saso 16.15 S
CD Cerecedo - San Pío X C. El Coto 11.45 D
At.Astorga - At. Zamora Est. La Eragudina 16.15 S

Div. de Honor Juv. Cultural - Calasanz A.D. de Puente Castro 16.30 S
Celta de Vigo - Puente Castro C.M. Barreiro 12.00 D

Liga Nacional Juv. CD Peña - Palencia C. La Palomera 16.30 S

C.I. de La Amistad - León CF C. de La Amistad 16.00 S
Ponferradina - Peña Antonio José C. Compostilla 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Torrevieja Palacio de los Deportes 18.00 S
Superliga ABF Itxaco Navarra - León BM P.M. Lizarrería de Estella 18.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Farho Gijón - B. León Pabellón La Guía 20.30 S
Liga Femenina Perf.Avenida - Acis Incosa Pabellón de Wurzburg 19.00 S
Eurocopa Acis Incosa - Tarbes GB Palacio de los Deportes --.-- X

FÚTBOL SALA O Loureiro - OE Ram Aplazado --.-- -

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO FEMENINO

Acis Incosa visita a Perfumerías Avenida tras
hacer dos partidos europeos sobresalientes 

BALONMANO / ASOBAL

La historia se repite, por desgracia, una vez
más: el Ciudad Real se lleva a Viran Morros

FÚTBOL / 3ª DIVISIÓN

Luis Ballesteros recibirá un homenaje por
su trayectoria en las filas del Huracán Z

POLIDEPORTIVO

La nueva pista de hielo municipal de León
permanecerá abierta hasta el 30 de mayo

Ayuntamiento y comité organizador tienen todo a punto para el Campeonato.



Fran Asensio / Grupo Gente
La pasión por el golf en España
crece a una velocidad de vértigo.
El 1 de enero de 2006, la Real Fe-
deración Española de Golf cons-
tataba la existencia en nuestro pa-
ís de 308 campos. Once meses
después,la cifra se sitúa ya en 325,
un ritmo de construcción muy al-
to para dar servicio a un deporte
con 299.175 federados,el 0,6% de
la población española. En apenas
quince años, el golf ha pasado de
ser considerado un deporte apto
exclusivamente para los bolsillos
más selectos a codearse con el ba-
loncesto por convertirse en el ter-
cer deporte con mayor número
de licencias en el territorio nacio-
nal –el deporte de la canasta su-
maba 315.853 licencias al final de
la temporada 2005/06–.

Los datos son incontestables.
En 1990, en España existían
57.864 golfistas federados, el lis-
tón de los 100.000 se rebasó en
1996, se registraron 200.000 en
los primeros meses de 2002 y fue
a mediados de 2004 cuando se
contabilizaron 250.000. Hace 15
años,otros deportes como el atle-
tismo,el balonmano,el tenis o va-
rias artes marciales le superaban
con creces en las cifras de practi-
cantes y relegaban al golf al déci-
mo lugar del listado de licencias.
Sin embargo, en la actualidad el
panorama es bien diferente. Des-
de 2004, el golf siempre ha ron-
dado un crecimiento anual en el

número de jugadores del 7% y an-
tes del final de este año habrá su-
perado los 300.000 practicantes.

EL TURISMO DEL GOLF
Aunque en números absolutos en
nuestro país el golf se encuentra
aún lejos del resto de Europa y de
Estados Unidos –la mayor poten-
cia mundial–,el último estudio de
la empresa Aymerich Golf Mana-
gement, autora de los únicos aná-
lisis sobre este sector en España,
aporta cifras que demuestran que
el fenómeno del golf va camino
de alcanzar cotas inimaginables
para cualquier otro deporte.

Sólo el turismo del golf genera
en nuestro país 2.375 millones de
euros,un 252% más que en 1997,
y atrae a 500.000 turistas cada
año.Es sobre todo en la costa don-
de observamos más claramente

esta tendencia. Según el estudio,
la construcción de campos crece
a un ritmo del 10% anual,porcen-
taje que aumenta al 15% en el ca-
so de proyectos inmobiliarios que
incorporan estas instalaciones. La
mayoría de estos paraísos verdes
(65%) se ubican en comunidades
que el Observatorio para la Sos-
tenibilidad de España ha califica-
do como de alto o muy alto ries-
go de desertificación:Andalucía
(93), Cataluña (42), Comunidad
Valenciana (23), Islas Baleares
(23) e Islas Canarias (19).

José-Luis López/Fran Asensio
“La votación para la formación del
Tribunal del Deporte ha sido una
chapuza,un tongo y un pucherazo.
El pucherazo al que he asistido más
grande de mi vida”,así de rotundo se
manifestó el edil de Segovia por el
PSOE,Javier Arranz.Él participó en
la elección del Tribunal del Deporte
en representación de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
en calidad de vocal del Consejo.

La votación para elegir a los ocho
miembros electos se celebró en el
Monasterio de Nuestra Señora de
Prado en Valladolid el lunes día 13.
“Antes de empezar la votación le
pregunté al director general de de-
portes,qué hacía una persona que
no es miembro del Consejo del
Deporte sentada en la sala.Tam-
bién expresé que constase en el
acta que la Dirección General de
Deportes llamó a todos los miem-

bros del Consejo del Deporte. El
director general me dijo que la per-
sona que estaba sentada ‘la he
puesto yo’.Y dijo que ‘sí he llama-
do a la gente,menos a tí que no te
he podido localizar’. Lo dijo delan-
te de todos”,dice Arranz.

Una vez en el proceso de votación
el edil segoviano asevera que “fue
todo deprisa y corriendo. Se fue
nombrando a la gente.Casi la gente
no tuvo ni tiempo para escribir.

Seguía sentada la persona que no era
miembro del Consejo.Se votó y el
recuento lo hizo el director general.
Nadie le miró.Es lo más surrealista
que haya visto.La secretaria le pasa
las votaciones y él las canta.La secre-
taria apunta lo que él canta”.Arranz
Añade que “las entidades, la Ley del
Deporte y la Junta,deben estar por
encima de estos mediocres”.

Javier Arranz piensa que este pro-
ceso electoral está relacionado con
el denominado ‘caso Maté’.“Total-
mente. Lo que vamos a asistir con
este tongo y pucherazo es a conti-
nuar con los corruptos de la Federa-
ción.Creo que la Federación debe
ser sometida a una inspección y una
auditoría”,finalizó.

NULIDAD DEL ACUERDO
La procuradora socialista por
Zamora y portavoz regional de
deportes del PSOE,Ana Sánchez,

anunció que su grupo parlamen-
tario solicitará la nulidad del
acuerdo de designación de los
miembros del Tribunal del Depor-
te por “graves irregularidades”,
como repartir carpetas que incluí-
an las papeletas por parte de una
funcionaria.

La procuradora socialista solici-
ta  a la consejera de Cultura,Turis-
mo y Deportes, Silvia Clemente,
que “cese de forma inmediata” al
director general de Deportes,
Miguel Ignacio González Sánchez-
Zorita, por “haberse pasado de lis-
to y por haberse extralimitado en
sus funciones”.
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El golf superará las 300.000
licencias antes de 2007
Es el deporte que ha registrado un mayor ascenso de practicantes en nuestro país.
En sólo seis años ha doblado el número de licencias y aumentado el número de campos.

Castilla y León crece el doble
Castilla y Léon se encuentra cerca de superar la barrera de los 16.000
deportistas y se ha situado como la sexta comunidad en cuanto a número
de licencias se refiere, tras Madrid, Cataluña,Andalucía,Valencia y País Vas-
co. En los últimos años, el número de golfistas ha aumentado de forma
constante entre el 10% y el 15%, el doble que en el resto de España. Res-
pecto a la distribución por provincias, poco a poco se ha pasado del casi
monopolio de la provincia de Valladolid en el año 1995 a una distribución
más equilibrada, en beneficio prácticamente del resto de provincias, excep-
ción hecha de Burgos, que acapara el mayor número de campos de golf. A
esa distribución, hay que sumar los independientes, aquellos jugadores que
aún teniendo licencia no pertenecen a ningún club, siendo su distribución
paralela a los afectos a los clubes.

Sánchez-Zorita:
“Ha sido un

proceso limpio”
El director general de Deportes de
la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
Miguel Ignacio González Sánchez-
Zorita afirma al Grupo de Comuni-
cación Gente que “le insto al PSOE
a que encuentre un proceso más
democrático y transparente. Es un
voto secreto y todos en una urna”.
Sobre la posible creación rápida
del Tribunal del Deporte de Castilla
y León asevera que “desde que se
aprobó al Ley del Deporte en
2003, no se ha de-sarrollado hasta
2006. Atacaron toda la vida al
anterior director general de Depor-
tes -Jesús María Sanz Serna- por
no ser capaz de desarrolar la Ley
del Deporte y ahora que la des-
arrollamos nos atacan. Antes
molestaba que no se desarrollara
la Ley y ahora también porque se
desarrolla”. El Tribunal del Depor-
te se constituyó el lunes 13 de
noviembre en Valladolid.

La cara humilde
del golf

En un deporte marcado por las
cifras mareantes y una industria
imparable, también proliferan las
señas que demuestran que el golf
camina con pie firme hacia su
democratización social. La prue-
ba más clara de ello son los cam-
pos rústicos, una versión barata y
ecológica del deporte del green.
En la actualidad existen 17 en
toda España y sólo representan el
5% del total, pero han logrado
que los menos pudientes también
puedan disfrutar de su hobby pre-
ferido, aunque sea rodeados de
malezas y rastrojos. Las bajas
cuotas mensuales de los clubes
que ocupan estos campos y la
preocupación de sus jugadores
por el medioambiente demues-
tran que el golf ha calado hondo
en todos los estratos sociales.
Estos campos no  están en el lis-
tado de la Federación  Española,
sino que existen guías de  cam-
pos rústicos. Allí no se obliga  a
que el campo esté regulado por
los estatutos  de la federación,
por lo que cuatro amigos  puedan
organizar una partida sin mayor
complicación.

La construcción de campos de golf crece
en España a un ritmo anual del 10%, pero es

en las zonas costeras donde más aumenta

Arranz: “Lo del Tribunal del Deporte es
una chapuza, un tongo y pucherazo”
El edil por Segovia pide que la Federación de Castilla y León
de Fútbol se someta a una “inspección y a una auditoría”

Javier Arranz, concejal de Segovia.

“A lo que vamos
a asistir con este

tongo y
pucherazo es a
continuar con

los corruptos de
la Federación”



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: 19 a 21 h. Festiv., de 12 a 14 h.
Muestra antológica sobre la trayectoria
personal, familiar y pública de Miguel
de Unamuno, de cuyo fallecimiento se
cumplen 70 años el 31 de diciembre.

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.

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 de las distintas etapas evo-
lutivas de la especie humana. A desta-
can, ‘Lucy’, la abuela de la Humanidad
(3,25 millones de años) y el ‘Niño de
Turkana’ (con 1,5 millones de años). 

Actuaciones por el clima
Hasta el 18 de noviembre 
Planes integrales para la prevención
del cambio climático. 
Lugar: Centro Cívico León Oeste.
Horario: De 11 a 13 y de 18 a 20 h.

Pornofernalia
Hasta el 24 de noviembre 
Muestra colectiva de autores leoneses. 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Santa Cecilia
Hasta el 26 de noviembre 
Banda Municipal de Música. 
Lugar: Ctro. Infanta Cristina. La Bañeza
Horario: 19 a 21 h. Dom., de 12 a 14 h.

Premio Caja España de
Pintura 2006
Hasta el 10 de diciembre 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 horas.

Vanitas 2006
Hasta el 3 de diciembre 
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 horas..

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

Las Vanguardias Históricas:
La abstracción. V. Kandinsky
23 de noviembre
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Info.: 987 090 000.
Se imparte los jueves de 12 a 13 h.

Animación y veladas
17, 18 y 19 de noviembre
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.
Info.:  987 08 18 28.

Animación con jóvenes en
situación de riesgo
18, 19, 25 y 26 de noviembre
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.
Info.:  987 08 18 28.

Habilidades sociales
Del 20 de nov. al 1 de dic.
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.

Info.: 987 08 18 28.

Monitor de Tiempo Libre
Del 20 de nov. al 1 de dic. y más
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.
Info.: 987 08 18 28.

Banco de tejidos y células
Del 20 al 24 de noviembre
Convoca: Clínica San Francisco y ULE.
Info.: ‘www.fgulem.es/inscripciones’.

Juegolandia
25 y 26 de noviembre
Convoca:  ‘ALQUITE’. 
Avda. Facultad, León. (987 215 600).
Horario: Sáb., de 9,30 a 14 y de 16
a 20,30 h. Dom., de 9,30 a 14 h.

Políticas en medio ambiente
17 y 18 de noviembre
Lugar: Biblioteca. Benavides de Órbigo. 
Viern., 16 a 20 h. Sáb., de 10 a 11,30 h.

Cambio climático global
23 de noviembre
Lugar: Sala Gordón Ordás. El Albéitar.
Horario: 20,00 horas.

Moby Dick 
17 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: A las 12 y a las 19 h. 

El caballero sin caballo 
17 y 24 de noviembre
Lugar: Casa Cultura de Pinilla (día
17) y Casa Cultura San Andrés (24).
Horario: 18,30 h. los dos días.

La leyenda de los besos 
24 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 10,00; 12,00 y 19,00 h. 

Trío de Música de Cámara
17 de noviembre
Lugar: Ayto. León (por la C/ Alfonso V).
Horario: 20,00 horas. 

Leo Masliah 
18 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21,00 horas. 

Tote King
18 de noviembre
Lugar: Studio 54. León. 
Horario: 22,30 horas. 

Juventudes Musicales
22 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 20,15 horas. 

Ernie Hawckings 
23 de noviembre
Lugar: Cafetería III. Campus Vegazana. 
Horario: 20,10 horas. 

“3.000 € pueden ser tuyos”
Hasta el 30 de noviembre
Comprar en el Crucero tiene premio. Por
cada compra se entrega una papeleta
que será sorteada el 1 de diciembre an-
te notario. El premio: ¡¡3.000 euros!!.

Concurso de Bolsa
Del 20 de nov. al 22 de dic.
Club de Inversión Legio Bolsa organiza
este certamen. Más info.: Independencia,
2-2º izda.León y en el 987 21 96 20.

Cuentos de Navidad
Hasta el 1 de diciembre
UGT-León organiza este concurso en el
que pueden participar hij@s de afiliad@s
hasta los 16 años de edad. Más info. en
la sede: Gran Vïa de San Marcos, 31. León.

Jornadas Gastronómicas en
El Corte Inglés de León
Hasta el 25 de noviembre
El Corte Inglés de León presenta bajo
el título ‘Desde el Norte’, unas jornadas
deliciosas en las que participan los res-
taurantes Sixtina de Cantabria y La
Estación de Galicia. Para probar sus de-
licias hay que efectuar reserva en el 987
26 31 40. Se une el súpermercado con-
la venta de los mejores productos del
Norte y la celebración de la ‘Semana del
Marisco’, del 10 al 18 de noviembre.

Viaje a Bélgica
Del 5 al 10 de diciembre
Precio: 295 €. Incluye alojamiento en

hotel, transporte y desayuno. Se visita-
rá Brujas, Gante, Bruselas y Amberes. Más
info.: C/San Carlos, 1 bajo. León. Tel: 987
09 09 69 y 629 82 88 88 (sólo tardes).

Viaje a París
Del 5 al 10 de diciembre
Precio: 325 €. Incluye hotel, transpor-
te y desayuno. Más info.: C/San Carlos,
1 bajo. León. 987 09 09 69 y 
629 82 88 88 (sólo tardes).

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

CONCURSOS
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ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 25 de noviembre
La Terraza de la primera planta de
El Corte Inglés de León se ha vesti-
do de gala para presentar la ex-
posición ‘Vehículos Históricos y
Románticos’. Una impresionante
muestra en la que se han dado ci-
ta 18 vehículos de época que hoy
día están en manos de particulares
de la ciudad de León. Los aman-
tes de los bólidos y de la Historia
con mayúsculas no pueden perder-
se esta exposición en la que se ex-
hiben un Ford T del año1919, un
Chevrolet Master Six del año 1933,
un Citröen Traction Avant 11 B del
año 1951, un Renault 4/4 Conver-
tible de 1950, un Riley RME de
1952, un Seat 1500 Bifaro de 1970,
un Morgan Roadster de 2002, un
Mercedes Benz S 220 Pontón de

1958, o un espectacular Cadillac
Seville Cabrio de 1982, entre otros
modelos y  marcas. Los más sibari-
tas sabrán apreciar la elegancia del
Rolls Royce Silver Shadow II del año
1976 y la del Jaguar MK2 de 1963.
El horario para su disfrute: de diez
de la mañana a diez de la noche. 

Automóviles de época 
El Corte Inglés expone los que hicieron historia 

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO Y DANZA

NOVIEMBRE
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 23‘Good night … Amadeus’
Día 25‘Othello’
Día 29‘Imprebis, etiqueta negra’

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

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

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

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

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

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

Hasta el 7 de enero de 2007 

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

Hasta el 19 de noviembre de 2007 

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

Hasta el 7 de enero de 2007

H
O

RA
RI

O



GENTE EN LEÓN

17
Del 17 al 23 de noviembre de 2006

AGENDA

Su anuncio aquí será

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 52

53

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

Van Goggh
Los Borgia 20.30 h.
Infiltrados 20.25 h. 23.00 h.
Scoop 19.00 h. 21.00 h. 23.00 h.
Pequeña Miss Sunshine 19.00 h.
Un buen año 19.00 h. Sábados 01:10 h.
GAL 17.00 h. 18.45 h. Sábados 01:10 h.
Los fantasmas de Goya 17.00 h. 21.00 h. 23.00 h. 
Ficción 17.00 h.
El ilusionista 19.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Borat 17.00 h. 19.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Dead or alive (D.O.A.) 17.00 h. 18.40 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

C R Í T I C A  D E  C I N E

A diario: 17.30 y 22.15 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.45 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.00 h. Viér., Sáb y Vísperas: 01.00 h.
A diario: 22.40 h. Viér., Sáb y Vísperas: 01.00 h.
A diario: 19.00 y 21.20 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.45 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.00 h.
A diario: 17.15 y 20.05 h.
A diario: 18.10, 20.20 y 22.15 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.00 h. 
A diario: 18.00, 20.15 y 22.45 h. Sáb., dom. y Fest.: 15.50 h. Viér., Sáb y Vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.00, 20.15 y 22.40 h. Sáb., dom. y Fest.: 15.45 h. Viér., Sáb y Vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.00, 20.00 y 22.15 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.10 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.30 h.
A diario: 18.15, 20.10 y 22.20 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.45 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.30 h.

El Laberinto de Fauno
Infiltrados
La Matanza de Texas
GAL
Un buen año
Colegas en el bosque
Los fantasmas de Goya
Saw III
Transtorno
Borat

‘The Queen’ indaga en las re-
acciones de la reina Isabel II
en los días posteriores a la
muerte de Lady Di. Pese a su
aire un tanto telefilmesco, se
trata de un largometraje bas-
tante interesante gracias al
enfoque de la historia, mor-
daz, irónico y con mucha ma-
la leche.

El guión,muy bien dialoga-
do, arranca con mucha fuerza.
Stephen Frears mezcla en el
montaje imágenes documen-
tales de los informativos del
momento con planos recrea-
dos,con tal habilidad que a ve-
ces es difícil distinguir unos de

otros y acompañándolos con
una brillante partitura musical
de Alexandre Desplat.

Pero el gran activo de la
película se llama Helen Mirren.
En una grandísima interpreta-
ción, hace suya a Isabel II con
una encarnación matizada,
contenida y elegante que se-
guramente le hará ganar el
Oscar. El resto del reparto fun-
ciona igual de bien, con men-
ción especial a Michael Sheen
y James Cromwell.

A pesar de tantos méritos,
‘The Queen’ no es ni mucho
menos una película perfecta.
El último tercio de la película

intenta humanizar a la reina,
haciendo desaparecer el sen-
tido del humor que impregna
el resto de la narración.
Condicionada por la realidad
en que se basa, esa última
parte de la cinta resulta me-
nos interesante, más predeci-
ble y tópica. En cualquier ca-
so, estamos ante un film de lo
más disfrutable y atractivo,
que destaca más aún al estar
acompañado
en la cartelera
por engendros
como ‘Los fan-
tasmas de Goya’
o ‘Saw III’. JAIME A. DE LINAJE

The Queen

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 domin-
gos: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.

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

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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



primera vista ya se apre-
cia que este es un rincón
que merece la pena visi-

tar.Un antiguo molino del s.XIX,
emplazado en un paraje que da
nombre al restaurante, no podía
haber gozado de mejor destino.

Desde hace casi 5 años,Xavier
Cuadras y su equipo trabajan en
este molino rehabilitado con res-
peto y buen gusto, para que sus
clientes disfruten de un buen en-
torno, buena mesa y además se
sientan bien tratados,vamos casi
mejor que en su casa.Por algo el
su lema es: “El Reguero Moro,don-
de el placer no es sólo comer”.

Las reducidas dimensiones del
local, 50 comensales, y la calidez
del ambiente,le confieren una sen-
sación de confort muy apreciada
en invierno.El altillo,hace posible
que los clientes puedan continuar
con sus animadas sobremesas y
los días que el tiempo lo permite
disfrutar del murmullo del agua en
su porche-jardín.

La propuesta gastronómica
que nos ofrece El Reguero Moro
nace de la fusión entre los oríge-
nes mediterráneos de su director
y la rica cocina leonesa, no en
vano, las materias primas, que
con tanto mimo aquí se tratan,
son en muchos casos las mismas:
el cerdo,(animales criados de for-
ma tradicional que La Alcancía
pone a nuestra disposición), el
bacalao desalado en casa y elabo-
rado, las legumbres y verduras
(con una huerta propia que esta
primavera dará sus primeros fru-
tos), los arroces, etc. En estos
meses de otoño cobran pro-
tagonismo las SETAS, ¡como no!

Y algo que no podía faltar en un
buen restaurante: los pescados
frescos, que varían según la tem-
porada y el mercado.

En su bodega encontraremos
caldos de casi todas las denomi-
naciones de origen con unos pre-
cios realmente ajustados, y algo
que ya empieza a ponerse de
moda: una carta de aguas nacio-
nales y de importación.

En su carta podemos encon-
trar típicos platos catalanes: la
ensalada escalibada, una rica
mezcla de pimiento rojo, beren-
jena y cebolla asados, la ensalada
esqueixada de bacalao desmiga-
do, tampoco falta el pan con
tomate o el bacalao a la “Llauna”.
También el arroz negro y la
fideuá Mediterránea y la pasta
fresca son muy apreciados por la
clientela. Pero si queremos de-
gustar platos mas leoneses tam-
bién lo encontraremos:manos de
cerdo, oreja con garbanzos,
lechazo asado a la castellana,
bacalao ajoarriero.

Quizás donde más se nota la
influencia mediterránea es en la
forma de elaboración donde pre-
dominan los salteados (el de pul-
po, langostinos y garbanzos es la
estrella) y las cocciones al horno.

Para rematar el festín: los pos-
tres, siempre de elaboración pro-
pia y con propuestas tan su-
gerentes como la crema catalana,
la tarta de chocolate o el turrón
de chocolate y almendras con
helado de pistacho y coulis de
naranja.

Quieren un consejo:prueben
ustedes mismos, seguro que no
se arrepentirán.

GENTE EN LEÓN
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Restaurante El Reguero Moro

MUESTRARIO
DE PLATOS
• Sopa de setas con

crujiente de cecina.
• Salteado de setas de

temporada.
• Carpaccio de vaca o de

manitas de cerdo.

• Papada crujiente de
cerdo. 

• Pollo de corral guisado
con cigalas.

• Chipirones rellenos de
butifarra.

• Solomillo de vaca con
salsa de boletus.

A

MENÚS Y CARTA
Menú diario: 3 platos, bebida y café 11 euros.
Menú Fin de Semana: a elegir entre 8 - 10 entrantes y
otros tantos segundos, se incluye pan, agua y café, por só-
lo 16 euros (no incluye el vino).

El ajustado precio medio de la carta, en torno a los 25
euros, aconseja decidirse por la filosofía del establecimien-
to: unos entrantes compartidos, que nos permiten probar
mayor número de viandas y luego una carne o un pescado.

Restaurante El Reguero Moro
Dirección:  Camino antiguo de Villoria s/n – Villoria de Órbigo ( León) Teléfono: 650 955315. • www.elregueromoro.com •

Cierra los lunes.



CLASIFICADOS
Del 17 al 23 de noviembre de 2006
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. Todas
las comodidades. Jardín y finca. Sin
gastos de comunidad. 987257115
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 687342368
A 7KM DE LEÓN Ctra. Vilecha. Chalet
pareado de 4 hab, bajocubierta, jardín,
piscina, barbacoa, etc. 210.000 €.
665932813, 987241183
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, trastero. Garaje. Ascensor. Buena
orientación. Puerta blindada. Servicios
centrales con contador. 987257115
AL LADO PARQUE QUEVEDO Estu-
pendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terraza,
3 trasteros. Amueblado. Gas ciudad.
3º sin ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 total en
2 platas. Soleada. Chimenea. Amplio
corredor. 180.000 €. No intermedia-
rios. 676995766
BARRIO LA PALOMERA Chalet uni-

familiar de 3 plantas, 187m2. Garaje
y jardín. 987240529
BENIDORM Buen apartamento.
Levante, centro. 1 hab, baño, cocina
grande, salón 21m2, suelos mármol,
terraza. Vistas. Piscina. Buen edificio.
210.000 €. 979850319, 606103644
C/ JUAN DE LA COSA Edificio Abe-
lló. Última planta. Salón, cocina amue-
blada, 3 hab, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 38.000.000 ptas. 987225996,
676847471, tardes
C/ PADRE RISCO 1º Piso amueblado,
son terraza cerrada, cocina, gas ciu-
dad. Seminuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593

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

CANTABRIA Soto de la Marina. Cha-
let independiente, a 100m playa. 390m
parcela. Salón, 4 hab, 3 baños.
Trastero. Garaje 2 coches. A estrenar.
658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet
adosado de 220m2. 606337579
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889

CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas. 987257675
CENTRO fantástico dúplex, seminue-
vo, 128m2, todo exterior, 4 hab, salón,
2 baños, cocina, trastero, garaje.
300.000 €. 616949763, 628029789
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab, 2
baños, sala, cocina con despensa, as-
censor. Garaje. Muy soleado. Servicios
centrales con contador individual.
658376020, 658376021
CERCA SAN MARCOS Vendo apar-
tamento de 50m2, reformado, sur, ex-
terior, terraza, trastero, 2 hab. Cocina
amueblada. Resto muebles opcional.
No agencias. 639676026, 609222073
CONDESA Piso de 5 hab, 3 baños, as-
censor, 1ª planta. Muy económico.
676767260
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco
7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón, coci-
na y baño. Ascensor. No agencias.
987204201
CRUCERO Piso reformado de 85m2,
3 hab, baño, cocina equipada, servi-
cios centrales, ascensor, garaje.
Luminoso. 24.700.000 ptas. 987071929
DENIA Alicante. Estupendo aparta-
mento en multipropiedad situado en
complejo residencial Ogisaka Garden.
Primera línea de playa. Pertenece a
temporada alta. 699426311
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina maericana, baño y
trastero, cal. gas. 14.500.000 ptas. No
agencias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.

Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, trastero, plaza de ga-
raje. Al lado del Musac. 679191863
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2.
Todo exterior. Garaje y trastero.
637829355
ERAS Zona Musac. Piso de 90m2
FERNÁNDEZ LADREDA Esquina
con José Aguado. Piso con plaza de
garaje. Reformado. 609567124,
646048996
FERRAL Piso de 80m2, 3 hab, semia-
mueblado, salón comedor, 2 baños.
Garaje y trasteros. 625416916
GENESTACIO Casa de 2 plantas con
salón, cocina, 4 hab, cocina de humo,
galería, patio, corral. Huerta de 660m,
cuadras. Soleado y calefacción.
987643137, 606124982, 987651721
GIJÓN Piso de lujo. Viesques, Parque
Real. 2 hab, salón, baño y aseo, 5 em-
potrados, alarma, hilo musical. Piscina.
49.800.000 ptas. 657519088
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, terraza y
parcela de 161m2. 25.500.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 669753535
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón, 2
terrazas, baño, cal. acumuladores. Ga-
raje, trastero. 985450641, 659870125
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
LA ASUNCIÓN Reformado, amue-

blado, 3 hab, salita, cocina equipa-
da, baño. Para entrar. 13.000.000 ptas.
987071929
LA PALOMERA piso de 3 hab, coci-
na amueblada y equipada, cal. de gas,
salón, ascensor. 1ª planta. 21.000.000
ptas. No agencias. 649491175
LA PINADA DE Guardamar. Dunas y
pinada. 2 hab, salón, cocina individual,
terraza 192m2, amueblado. Urb. priva-
da, piscina, tenis, minigolf, juegos in-
fantiles, barbacoa, jardines. Cochera.
Tranquilo.  619512614, 629307298
LA VIRGEN DEL CAMINO Extraor-
dinario dúplex, seminuevo. 100m2, 3
hab, salón, cocina, 2 baños. 133.094
€. 628029789, 616949763
LA VIRGEN DEL CAMINO Magnífico
chalet individual de 350m2 con parce-
la de 1145m2. 4 plantas. 11 años.
Garaje, bodega y bajo cubierta.
73.000.000 ptas. No inmobiliarias.
650572140
LEÓN Cambio piso con 2 baños, co-
cina, 4 hab, salón, trastero y garaje
por piso o apartamento en la Costa
Mediterránea, Levante. 987213837,
646838506
LORENZANA León. Casa, 2 plantas
totalmente nueva. Centro del pueblo.
Tiene 120m2 de vivienda distribuidos
en 4 hab, cocina, 2 baños, salón. Patio,
cochera 2 coches. 619793099
MADRID Piso de 2 hab, comedor, co-
cina y cuarto de baño. A 700m Gran
Vía y a 60m de la C/ San Bernardo.
678063507
MAMÉS DÚPLEX, Salón cocina, ba-
ño y terraza en planta baja; y 2 hab y
baño en planta alta. Con local de 17m2
opcional. No agencias. 667027161
MOGRO Santander. Precioso aparta-
mento de 2 hab, salón, baño y gran te-

rraza. Preciosas vistas. 687817330
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 2 hab. A estrenar. 105.000 €.
661855337
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo exte-
rior. Muy soleado. Plaza de garaje y
trastero. Poca comunidad. Abstener-
se inmobiliarias. 85.000 €. 686959104
NAVATEJERA Casa unifamiliar con
jardín de 70m2. En casco urbano. No
inmobiliarias. 628905794, 987285126
NAVATEJERA Piso de 65m2, 2 hab,
2 baños, cocina, salón. Seminuevo y
semiamueblado. Exterior. Garaje y tras-
tero. 119.000 €. 606691530

NAVATEJERA Precioso apartamen-
to de 75m2, soleado, 4 años, ascen-
sor, garaje, trastero No agencias.
676801422
NAVATEJERA Precioso dúplex se-
minuevo, exterior, 98m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada. Garaje
y trastero. 154.760 €. 616949763,
628029789
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo ex-
terior. 987215502, 629408438
PARDAVE DE TORÍO Casa para re-
formar. Patio, pajar y cuadra. 90m2.

12.000 €. 987261269
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PEDRÚN DE TORÍO Se vende ca-
sa amueblada. 987255430
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño y aseo, cal. in-
dividual. Trastero y garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado. 987264121,
646534011, 679061493

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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CENTRO COMERCIAL: 85m2, 3hab, salón, 2baños, cocina
equipada, 2terrazas, 3empotrados, altura, ascensor, garaje,
trastero (32.500.000pts) R/1384
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
SAN ANDRÉS: 87m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, despensa, exterior (16.800.000pts) R/1592
SAN MAMES: REFORMADO!!! 3hab, salita, baño, cocina
equipada, poca comunidad, (22.600.000pts) R/1581
ONZONILLA: Semiamueblado 120m2, 4hab, salón, 2baños,
cocina equipada, 3terrazas, exterior, soleado, local 50m2,
para entrar. SÓLO (17.700.000 pts) R/1641
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salita, baño, cocina equi-
pada, terraza, poca comunidad, necesita alguna reforma
(18.300.000pts). R/1610
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero, 3años, sole-
ado, muy bonito.(26.300.000 pts) R/1440
EL EJIDO: Para reformar 3º con ascensor, 73m2.
INFÓRMESE!!! R/1347
CRUCERO: REFORMADO!!! 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, calefacción individual, ascensor, altura.
(21.000.000pts). R/1521
PADRE ISLA: PARA ENTRAR!!! 100m2, 3hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, 2terrazas, altura, soleado, ascen-
sor, trastero (35.000.000pts) R/1602 
NAVATEJERA: Dúplex 115m2, 2años, 3hab, salón, baño,
aseo, cocina amueblada, ascensor, trastero, garaje, exterior.
CONSÚLTENOS!!! R/1630

CRUCERO-AZORIN: A ESTRENAR!!! 70m2, 2hab, 2baños,
cocina amueblada, ascensor, garaje, trastero. R/1651
PRICIPIO PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, cocina y baño
completamente nuevos. PARA ENTRAR!!!(18.303.000pts)
R/1561
FINAL MARIANO ANDRÉS: COQUETO!!!1hab, cocina ame-
ricana equipada, baño con ventana, trastero, garaje, po-
cos años (15.000.000pts)R/1564
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada,
armario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, traste-
ro, 4años(18.800.000) R/1518
SAN MAMÉS: PARA REFORMAR!!! 65m2 (14.800.000pts)
R/1632
TROBAJO DEL CAMINO: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, arm. empotrados, exterior, soleado, ga-
raje, trastero, pocos años (17.000.000pts)R/1644

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cu-
bierta, 3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje
para 2coches, mejoras, próxima entrega. R/1462.
INFÓRMESE!!!!
EL PÁRAMO: Casa 2 plantas 250m2, patio 110m2, pozo, re-
cién pintada. Infórmese (7.600.000pts). R/1565
GRULLEROS: Pareado en construcción 170m2,4hab, bajo
cubierta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONITO!!!
(32.800.000pts)
MONTELEÓN: PRECIOSO!!!Adosado 220m2, 3hab, 2baños,
salón, cocina equipada, 3empotrados, jardín, garaje para
2coches. R/1639
ZONA ORBIGO: Casa con patio de 300m2, tejado nuevo
(5.000.000pts) R/547

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

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

cocina, despensa, ascensor, reformado, URGE!!!
(19.000.000pts) R/1569

NAVATEJERA: MUY BONITO!!! 60m2, salón, baño, co-
cina equipada, terraza, empotrado, trastero, garaje,

soleado (21.000.000pts) R/1649

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2 HAB GARAJE, TRAS-
TERO DESDE 14.985.000 PTS. ¡¡HAGA SU RESERVA!!
LA TORRE FABULOSOS PISOS 3 Y 4 DORMITORIOS CALIDA-
DES DE PRIMERA INFÓRMESE!!!!
CRUCERO ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
TRASTERO, 2PLAZAS DE GARAJE DESDE 17.637.000PTS.HA-
GA YA SU RESERVA!!!. INFÓRMESE!!!
MARIANO ANDRÉS: PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS GARAJE,
TRATERO CALIDADES DE LUJO CONSÚLTENOS!!!
ARDONCINO FABULOSOS CHALES CON CALIDADES DE LUJO

TROBAJO CAMINO: Semiamuebaldo 3hab, garaje, trastero
350€ incluidos gastos. R/1643
LA TORRE: A estrenar 3hab, garaje, amueblado, 600€ in-
cluidos gastos. R/1455
ERAS:  Sin muebles 3hab, garaje, trastero, soleado 380€. R/1648
CATEDRAL: Amueblado 2hab, garaje opcional 420€. R/1585
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, garaje, trastero 450€

incluidos gastos. R/1531
JOSE MARÍA FDEZ: Amueblado 3hab, 325€ incluidos gas-
tos. R/1650

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

E l viernes 3 de
noviembre  la

empresa Acrópolis
inauguró sus
instalaciones en la
calle Bernardo del
Carpio, 14, dedicada
a la gestión
inmobiliaria
integral. Goza de
unas magníficas
instalaciones de
200 m2 con un gran
equipo humano.

Publicidad

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

272975 Armunia OPORTU-
NIDAD: fabuloso piso zona El
Bosco,89 m, 3 hab, salón,
cocina equipada, 2 baños,
garaje. 154.500 €

273393 Centro Magnífico pi-
so completamente reforma-
do, luminoso,90 m,3 hab.,
2 baños, cocina, salón.
315.180 €

273056 Chantría Espléndido
piso totalmente reformado,
87 m,3 hab., baño,aseo, co-
cina equipada. 216.300 €

273067 Chantría Oportuni-
dad: interesante piso 103 m,
4 hab., salón, 2 baños, coci-
na.Para reformar.198.334 €

273094 Chantría Interesante
piso exterior, 98 m, 3 hab.2
baños,salón,cocina, trastero.
Necesita reforma.167.141 €

273409 Chantría Oportuni-
dad: Interesante piso para re-
formar, 76 m, 3 hab., salón,
cocina, baño. 105.177 €

273078 Egido Fantástico pi-
so 80 m2, 3 hab, salón, coci-
na, baño, trastero. Cerca de
la Catedral. 142.140 €

273372 La Torre Extraordi-
nario piso 96 m2, todo exte-
rior, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, trastero, terraza, garaje.
Entrega febrero 2007,
252.000 €

272815 Navatejera OCA-
SIÓN: Sensacional piso exte-
rior 79 m2, 3 hab., salón, co-

cina equipada, baño, tras-
tero, garaje. Venta por tras-
lado 168.283 €

273381 Navatejera Fantás-
tico piso 90 m2, semiabuhar-
dillado, 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, trastero, ga-
raje 150.253 €

273085 Palomera Estupen-
do piso de 75 m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero.
142.440 €

272719 Pinilla Fantastico pi-
so de 70 m2, todo exterior,
3 hab., salón, cocina, baño.
92.856 €

98503 San Claudio Intere-
sante piso para reformar,115
m2 4 hab., baño, cocina, sa-
lón ascensor. 168.283 €

273118 Santa Ana Estu-
pendo piso 80m, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina equipada.
180.304 €

273147 Trobajo del Camino
Precioso piso a estrenar 81
m, 3 hab., baño,aseo, salón,
cocina, garaje y trastero.
144.243 €

273348 Trobajo del Camino
Bonito piso 75 m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero,
garaje. 129.999 €

273347 Villaquilambre Estu-
pendo piso 100 m2, 3 hab,
salón,cocina equipada,aseo,
baño,garaje,2 terrazas, tras-
tero. 130.810 €

APARTAMENTOS

273380 Área 17 Maravillo-
so apartamento a estrenar,
60 m, baño, aseo, salón,co-
cina, garaje y trastero.
150.253 €

273374 Centro Fantástico
apartamento 74,56 m2, sa-
lón, cocina, baño, garaje.
216.364 €

273173 Crucero Ocasión:
bonito apartamento reforma-

do, 50 m, salón, cocina, ba-
ño, trastero. 110.000 €

273183 Palomera Aparta-
mento seminuevo 50 m2, sa-
lón, cocina, baño, trastero.
142.440 €

273090 Polígono 58 Exce-
lente apartamento 98m.,
completamente reformado,
materiales de 1º calidad, sa-
lón, cocina, baño, garaje.
154.761 €

273080 Trobajo del Camino
Estupendo apartamento
amueblado 52 m2, salón,
cocina, baño, totalmente re-
formado. 105.237 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Azadinos Agosto 2007: pre-
ciosos pareados de 3 alturas
y amplia parcela, desde
234.394 €

Centro Disponemos de dis-
tintas promociones de pisos
y apartamentos con garaje y
trastero desde 189.334 €

Eras de Renueva Al lado de
Auditorio: 3 últimos pisos de
4 hab., posibilidad de garaje
desde 250.835 €

Eras de Renueva Junio 2007
Magnífica promoción de pisos
y apartamentos con opción de
garaje desde  185.149 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda.
Octubre 2008:promoción de
viviendas con garaje y tras-
tero desde  123.200 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda,
primavera 2008: Nueva pro-
moción de pisos y aparta-
mentos desde  182.076 €

Redipollos Invierta en la ME-
JOR ZONA EN DESARROLLO
de la provincia de León:

ESTACIÓN INVERNAL DE
SAN ISIDRO. Apartamentos
con garaje y parcela desde
73.500 €

San Andrés del Rabane-
do Septiembre 2007:
apartamentos y pisos con
garaje y trastero desde
133.900 €

San Andrés del Rabanedo
Febrero 2008 Promoción de
viviendas de 1, 2 y 3 hab.
desde 71.520 €

San Esteban Julio 2007
Preciosos apartamentos y pi-
sos con posibilidad de gara-
je desde 165.278 €

San Mamés Navidad 2006:
En edificio rehabilitado últi-
mos pisos en distintas altu-
ras 163.776 €

San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con
garaje y trastero desde
148.900 €

Trobajo del Camino Nueva
promoción de viviendas de
1, 2 y 3 hab.con garaje y
trastero. Entrega octubre
2007 desde  93.650 €

Trobajo del Camino Prima-
vera 2008 Nueva promoción
de apartamentos y dúplex
desde 92.500 €

Villaobispo RECIEN COMEN-
ZADOS: bonitos apartamen-
tos con garaje y trastero des-
de 83.548 €

Construya su propio chalet
en Eras de Renueva. Dis-
ponemos de parcelas a par-
tir de 460 m2.

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!
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PINILLA Piso de 3 hab, salón, amue-
blado, electrodomésticos, trastero, ga-
raje opcional. No inmobiliarias.
636988625
POLA DE GORDÓN Casa de piedra,
planta baja con patio, primer piso y áti-
co. Local comercial muy céntrico.
987250768, 669279427
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, coci-
na amueblada. Garaje y trastero.
34.000.000 ptas. 987224967,
649665867, 628116068
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Exterior. Garaje y tras-
tero. Con o sin muebles. 619313033
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 238.000 €.
619582829
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda ado-
sada. 987232118
SAN MIGUEL DEL CAMINO Bonito
chalet en esquina, a estrenar, 3 hab
y cocina amueblados, aseo, 2 baños,
despensa, trastero. Cochera y parce-
la. No agencias. 30.500.000 ptas.
650572140
SANTANDER C/ Guevara, 22. Piso
céntrico con ascensor, 3 hab con opción
a 4, salón, despensa y baño. Cocina
equipada. Reformado. 50.500.000 ptas.
942229274, 626280243
SANTANDER Muriedas, zona Ayun-
tamiento. Cerca de la costa. Adosado.
Muy buenas vistas. 4 hab, salón, co-
cina equipada, 2 baños, porche y 2 te-
rrazas. Garaje y jardín. 312.000 €.
942314883
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado. 687592224
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa anti-
gua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Cerca del
Lidl. Piso de 95m2, garaje, ascensor
y trastero. Último piso. Nuevo. No
agencias. 647924916
URGENTE Entre Sahagún y Saldaña.
Casa solar para reformar, con huer-
ta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sahagún.
Casa con patio, amueblada. Para vivir.
Económica. Buena inversión, subven-
cionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN Piso de
3 hab, salón, baño y cocina amuebla-
da. 659522694
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso de
80m2 en Avda. Páramo. Junto a la
Iglesia. 987256585, 620384423
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLANUEVA DE CARRIZO Piso de
71m2, amueblado. Con piscina comu-
nitaria. Para entrar a vivir. 676009971
VILLAOBISPO Piso a estrenar.
Acabados primeras calidades. Exterior.
Buena orientación. 2 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. 695678126
VILLASINTA DE TORÍO Bonito cha-
let adosado rústico a estrenar. Con es-
tupendas vistas. 177m2 útiles y par-
cela de 18m2. 165.000 €. 669781484
ZONA CASA ASTURIAS Dúplex de
120m2, 3 hab, 2 baños completos, co-
cina amueblada de diseño. A estrenar.
Garaje. Gas ciudad. 180.000 €. No
agencias. 639263358
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
646444231
ZONA DOMINICAS Frente nueva Co-
misaría. 2 pisos a estrenar. Exteriores.
Excelentes calidades. 3 hab, garaje y
trastero. 32.000.000 y 34.000.000 ptas.
No agencias. 987093141
ZONA LA PALOMERA A 5 min. de
la Catedral. Piso de 90m2, 3 hab. Co-
chera y trastero. 636912432,
676218202
ZONA LAS VENTAS Piso amuebla-
do de 3 hab, baño, cocina completa,
empotrados. Excelente distribución.
Soleado. Para entrar a vivir. 102.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 696995850
ZONA LIDL Chalet en Urb. Las
Mundinas. 200m2, cocina y baños
amueblados. Garaje 2 coches. Piscina,
conas comunes. 46.000.000 ptas. No
agencias. 629670660
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. A estre-
nar. 24.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118

ALQUILER

A 7KM DE LEÓN Ctra. Vilecha. Chalet
pareado de 4 hab, bajocubierta, jardín,
piscina, barbacoa, etc. 150.000 ptas.
665932813, 987241183
AL LADO HOSPITALES Dúplex de 4
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje y
trastero. A estrenar. 450 €.
647511580, 629049733
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. ROMA, 9 Tercer y cuarto piso
sin muebles, sin ascensor. Buen es-
tado. 987231249

AVDA. SAN MAMÉS Piso con co-
cina amublada. 690345676
BENAVENTE Avda. de León. Aparta-
mento de 1 hab, cocina independien-
te, electrodomésticos nuevos, calefac-
ción, ascensor, soleado. 619247952
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pisci-
na, tenis y padel. 450 € del 15 de no-
viembre al 20 de diciembre. 670404560
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quin-
cenas, y meses, noviembre y siguien-
tes. 653904760
C/ ASTORGA Piso sin muebles de 3
hab, sala, baño completo, despensa,
cocina, cal. gas ciudad. 260 €.
987200718
C/ MARCELO MACÍAS Piso amue-
blado de 3 hab, 4º con ascensor.
Económico. 607271718
C/ MARIANO ANDRÉS Colegio
Asunción. Piso amueblado de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños. Trastero.
629890030
CANTABRIA A 20km Santander, jun-
to autovía y a 2km playa Liencres.
Chalet individual de 4 hab, menaje
completo de casa, jardín y barbacoa.
619001228
CÉNTRICO Alquilo apartamento va-
cío. Ascensor. Recién rehabilitado.
Buen precio. 987263000
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CENTRO DEL CRUCERO Piso amue-
blado. 987235638
CENTRO Se alquilan oficinas amue-
bladas con todos los servicios.
987876056
CHANTRÍA Apartamento de 70m2, 2
hab. Sin muebles, solo cocina amue-
blada, 2 empotrados. Plaza de gara-
je. 450 €. 660853202
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso de
3 hab. A estrenar. 450 €. 606337579
ERAS DE RENUEVA C/ Santos
Ovejero. Piso de 4 hab, salón, coci-
na, 2 baños completos, 2 terrazas de
30m2. Todo exterior. Plaza de garaje.
600 €. 987240436, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, servicios indi-
viduales. Exterior. Garaje y trastero.
Bien comunicado. 687586837
FERRAL DE BERNESGA Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, salón.
Soleado. 300 €. 987846127
FINAL PADRE ISLA Piso de 5 hab,
cocina, baño y trastero. Cal. individual.
sólo muebles en cocina. 987227201
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Apartamento a estrenar, cer-
ca playa, piscina, pista de tenis, insta-
laciones deportivas, cochera subterra-
nea, amplia terraza. Amueblado.
Entorno dunas y pinada. 629307298,
619512614
GUARDAMAR DEL SEGURA Apar-
tamento cerca de la playa. Totalmente
equipado. 686603344
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
piso amueblado. Bien situado. 4 hab,
2 baños, servicios centrales. Garaje
y trastero. 987572065, 650070094
MARIANO ANDRÉS Piso con 2 hab.
400 €. 653424297
MARINA D´OR OROPESA del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento, quin-
cenas o meses. 2 hab, salón, cocina,
baño. Piscina, garaje, juegos infanti-
les y jardines. Nuevo. 200m playa y
balneario. 650908061, 619793099
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542, 619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
ORENSE Capital. Alquilo amplio piso.
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 va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PLAYA GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo piso amueblado
de 2 hab, salón, baño, terraza. Meses
de verano. 987216381, 639576289
PLENO CENTRO DE LEÓN Piso
amueblado de 93m2, cal. central, 2 as-
censores. 400 €+ gastos. 987202245,
686197145
POLÍGONO 10 Alquilo piso semia-
mueblado de 3hab, 2 baños, salón, co-
cina. Cal. central. Terraza orientada
al sur de 25m2. Muy soleado.
987203867
POLÍGONO 10 Piso amueblado de 4
hab, salón, cocina, 2 baños. Trastero.
629890030
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado de 2 hab, cal.
gasóleo contador. 240 €. 987254103,
630673267
PUENTE DE LA CONSTUTICIÓN
SANTOÑA Alquilo piso de 3 hab.
Equipado. Junto a playas. Zona reser-
va natural. Económico. 942626272
PUERTO DEL CARMEN Lanzarote.
Bungalow en urb. privada con pisci-
nas. Cerca playa. Buen precio.
686603344
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889

OFERTA

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmobiliariamilgos@hotmail.com

PINILLA
Dúplex de 4
dormitorios, 2 baños
amueblados, 1 salón
amplio, cocina
amueblada y equipada,
cochera, ascensor. Muy
luminoso.
210.354€

PADRE ISLA
Estudio totalmente
amueblado y
reformado con
ascensor, mucha
claridad.
174.293€

MARIANO
ANDRÉS
Apartamento de 2
dormitorios, baño,
cocina, salón,
totalmente reformado.
121.704 €

VILLARRODRIGO
DE LAS
REGUERAS
Apartamentos de 2
dormitorios, garaje y
trastero, nuevos a
estrenar 
desde 100.000€

LLANOS DE ALBA
Apartamentos,
estudios, Dúplex con
cochera y trastero.
Amplias zonas verdes
desde 72.000 €

NAVATEJERA
Piso de 3 dormitorios,
2 baños, dos terrazas,
salón, cocina equipada
y amueblada, cochera,
trastero, todo nuevo
148.569 €

BURGO NUEVO
Precioso piso de 3
dormitorios, 2 baños
amueblados con
columna de
hidromasajes, cocina
amueblada y equipada,
1 salón muy amplio
con mucha luz y
excelentes vistas, a
estrenar en pleno
centro
369.622 €

TROBAJO DEL
CERECEDO
Apartamentos y
duplex nuevos con
cochera y trasteros 
desde 108.000 €

CARBAJAL DE
LA LEGUA
Chalets de 4 plantas,
excelentes calidades,
220m. útiles, parcela
libre de 60m
246.414 €

OTERUELO
Apartamentos y pisos
nuevos vistas al
mirador
desde 120.000 €

ESPACIO LEÓN
Chalets Adosados. 4
plantas 205m.
desde 228.000 €

HÚMEDO
Apartamentos 2
dormitorios, 2 baños,
trastero y ascensor
desde 175.000 €

REPÚBLICA
ARGENTINA
Pisos de 3
dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, trastero
y ascensor todo nuevo
desde 378.637 €

LA LASTRA
Pisos y Apartamentos
con cochera y
trastero
desde 201.837 €

SAN MAMÉS
Bajo-cubierta, 83m.
útiles, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón,
con cochera todo
nuevo
227.383 €

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 1907-01. VILLARRODRIGO.
Precioso dúplex, 85 m2, 2 d., 2
baños. Garaje y trastero. Bue-
nas vistas. Zona residencial.
(156.000 €)
Ref. 1914-01. CENTRO. Aparta-
mento-oficina. 1 d., baño, cocina.
Terraza de 20 m2. (154.700€)
Ref.1926-01. VILLAOBISPO.
Apartamento obra nueva, entre-
ga abril-07. 65m2, 2h., baño, sa-
lón y cocina. Garaje y trastero.
(139.300€)
Ref. 1877-01. CENTRO apar-
tamento de 64 m2, para refor-
mar, muchas posibilidades, in-
teresante.
Ref. 1858-01. CHANTRÍA. Áti-
co con magníficas vistas. Total-
mente reformado de lujo. 85 m2,
2d. Como nuevo
Ref. 1598-01. TROBAJO. 60 m2,
2 d., ascensor, garaje y traste-
ro. Orientación Este. Aestrenar.
(118.860 €)
Ref: 1612-01. NAVATEJERA.
70m2, 2 d., salón, cocina equi-
pada (terraza), baño y aseo. Ga-
raje y trastero. (133.100 €).
Ref. 1633-01. TROBAJO DEL
CAMINO. 2 d., salón, cocina,
baño y aseo. Garaje y traste-
ro. (120.000 €) a estrenar.
Ref. 1634-01. SAN ANDRÉS. 1d.,
salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. A estrenar. 120.000 €)

PISOS
Ref. 236 -01. MARIANO AN-
DRÉS. Dúplex. 150 m2, 5 d, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños
(ventana), 2 trasteros. 2 terra-
zas. (168.290 €).
Ref.1927-01. VILLAQUILAMBRE.
91m2, 3h, salón, cocina y ba-
ño. Necesita mejoras. Buena
distribucion, amplios huecos.
(115.000€)
Ref. 1894-01. CENTRO. 102 m2,
3 d., 2 baños, cocina equipada.
Ascensor, garaje y trastero.
Terraza de 100 m2. Para entrar.
(330.600 €)
Ref. 1774. CTRA. LEÓN-LA VIR-
GEN. 70 m2, 3 d., cocina equipa-
da. Todo exterior. Completamen-
te reformado. (113.300 €)
Ref. 1653-01. MARIANO AN-
DRÉS, 2º sin ascensor, 3 d, sa-
lón, cocina y baño. (126.900 €)
Ref: 1676-01. TROBAJO DEL
CAMINO, 4 d, salón, cocina of-
fice, baño  y aseo. Garaje.
(156.300 €)
Ref: 1678-01. NAVATEJERA,
3d, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Garaje y traste-
ro. Amueblado (168.000 €):
Ref: 1681-01. ZONA CENTRO.
Edifico antíguo, techos altos, 2
entradas, servicios centrales, por-
tero físico, 200 m2, semireforma-
do, planta 3ª y 6ª. Infórmate ya.
Ref.1701-01. ZONA FINAL DE
P. ISLA. 84m2, 3h, baño, salón
y cocina. Reformado. Amplios
huecos. Ascensor. (182.620€)

UNIFAMILIARES
Ref. 581-01. VILLANUEVA DEL
CARNERO. 140 m2 de vivienda,
4.500 m2 de parcela, pozo, árbo-
les frutales, cancha de tenis, rie-
go por aspersión, todas las co-
modidades tanto en el interior co-
mo en el exterior. (372.628 €).
Ref. 1915-01. Adosado esqui-
nero ZONA CORTÉS DE LEÓN.
180 m2, 3 d., 2 baños, bajocu-
bierta acondicionado. Amplia
parcela, buena situacion. A es-
trenar. (255.400 €)
Ref.1928-01. Adosados en AR-
DONCINO. A estrenar. 157m2,
4d, 2 baños, salón y cocina.
Parcela 120m2. Buenas calida-
des. Desde 150.000€

Ref.1192-01. CARBAJAL DE LA
LEGUA. Pareado de 200 m2 + 60
m2 de parcela. Pb +1+ bc. 3 d.,
salón, cocina equipada, 2 baños
y 1 aseo. Nuevo. (253.800 €)
Ref. 1325-01. ZONA LOS OTE-
ROS. 100 m2 de vivienda, 300 m2

de parcela. 2 alturas. (96.200 €).
Ref: 1467-01. A 5 MINUTOS DE
BOÑAR, casa de 2 alturas, 135
m2 (por planta), jardín 250 m2.
(102.200 €)

PROMOCIONES
SAN MAMÉS. A10 minutos de
la Universidad, construcción de
apartamentos y pisos con gara-
je y trastero. Muy buena distri-
bución. Desde 150.000 €.
CHANTRÍA. Próxima construc-
ción de apartamentos y pisos.
Con ascensor, garaje y traste-
ro. Desde 147.250 €

VILLAOBISPO. Apartamentos
de 1 y 2 d., cocinas y baños
amueblados. Ascensor, garaje
y trastero. Desde 90.000 €

SAN ESTEBAN. Dúplex de 3 dorm,
2 baños y aseo. Cocina y baños equi-
pados. Nuevo con muchas mejo-
ras y buenas calidades. Garaje y tras-
tero. 232.592 € (38.700.000 Pts)
ÁTICO SAN IGNACIO DE LOYOLA.
80 m2. Terraza de 100 m2 que ro-
dea la vivienda. Invernadero. 3 dorm.
Servicios centrales. Garaje. 204.344
€ (34.000.000 Pts)
TORNEROS. Chalet pareado. Parcela
de 80 m2. 4 dorm, 2 baños, un aseo
y buhardilla. Garaje. Cocina equipa-
da. Armarios empotrados. 210.354
€ (35.000.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 140 m2. 3 o
4 dorm. Baño y aseo. Totalmente re-
formado. 309.520€ (51.500.000 Pts)
APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88 m2. Apartamento 2 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Salón gran-
de. Terraza cubierta. Muchas me-
joras. Servicios centrales. 198.334€

(33.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina equipada. Arma-
rio empotrado. Gas ciudad. Garaje
y trastero. 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 equipa-
da. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje y trastero. 144.200
€ (23.992.861 Pts)
PADRE VITORIA. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. A estrenar. Gas
ciudad. Garaje y trastero. 22.000.000
Pts IVA incluido
PASEO SALAMANCA. 120 m2. 4
dorm, 2 baños. Servicios centra-
les. Terraza. Garaje. 240.405 €
(40.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. A es-
trenar. 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. Co-
cina 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 equi-
pada. Terraza. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. 114.192 €

(19.000.000 Pts)  
PADRE ISLA. Piso 3 dorm. Cocina
equipada. Armario empotrado.
Orientación este. 162.000 €

(26.954.532 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento de 70 m2.
2 dorm. Cocina 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.
105.000 € (17.470.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN SAN AN-
DRÉS DEL RABANEDO. 169 m2 de
vivienda y 40 m2 de parcela. 4dorm,
3 baños, vestidor, bodega, traste-
ro, garaje. A estrenar. Buenas calida-
des y buena situación. 219.970€

(36.600.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE
SOTO. 125 m2 de vivienda y 146 m2

de parcela. Cocina amueblada. Ga-
sóleo. 3 dorm, 2 baños y aseo.
Buhardilla y garaje. 170.000€

(28.286.000 Pts)
CASA EN PEDRÚN DE TORÍO.
Vivienda, cuadra, cantina, salón de
baile, patio. Reformada.
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUEVA
DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivienda y 90
m2 de bar. Más cochera y trastero
grande. 309.520 € (51.500.000 Pts)
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
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CLASIFICADOS

2521
VILLAOBISPO

apartamento a estrenar de 
dos dormitorios, baño y aseo. 

Cocina sin amueblar. 
Garaje y trastero. 

Con mejoras!.

2520
ZONA LIDL

piso de tres dormitorios con a/e, 
salón, cocina equipada, 
dos baños completos. 

Garaje y trastero. 
Excelente orientación.

2519
Precioso dúplex en la zona nueva de 

TROBAJO.
Tres dormitorios, una con vestidor, 

salón, cocina equipada con despensa,
aseo y baño. Garaje y trastero. 

Amueblado.

2517
SANTA ANA

piso completamente reformado 
con tres dormitorios, 

cocina equipada 
con despensa. 

Interesante.

2514
TROBAJO DEL CAMINO

apartamento de 
dos dormitorios 
de obra nueva, 

salón, cocina y baño. 
Garaje y trastero.

2513
ZONA ROLLO DE SANTA ANA

apartamento de 
dos dormitorios 

con cocina equipada, salón y 1 baño. 
Con mejoras. 

Orientación Este.

2508
SAN ANDRÉS
chalet pareado en 

urbanización privada, 300m2 útiles. 
Parcela de 200m2

Poca antigüedad. 
Mejor que nuevo.

2506
VILLAOBISPO

dúplex de 98m2

con 3 amplias habs., 
una en planta baja, cocina equipada,

armarios empotrados. 
Seminuevo!.

2503
SANTA ANA

piso de 3 dormitorios con armarios
empotrados, salón, 

cocina equipada, baño y aseo. 
Gran trastero. 

Excelente orientación.

2501
SAN ANDRÉS 

DEL RABANEDO
apartamento de 73m2, 

2 dormitorios, 
baño y aseo, 

garaje y ascensor.

2500
ZONA CATEDRAL

apartamento de 
dos dormitorios 

con armarios empotrados, cocina
equipada, garaje y trastero. 

Seminuevo!.

2449
ZONA POLÍGONO 

SAN PEDRO
precioso apartamento de

2 dormitorios, salón, cocina equipada,
baño garaje y trastero. 

Amueblado.

2447
PINILLA

piso de 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. 
Edificio con ascensor. 

Precisa alguna reforma. 
Precio estupendo.

2414
CHALET ADOSADO

cerca de León. 
120m2 en dos plantas. 

Parcela de 30m2, salón, cocina con
despensa. Dos baños y aseo. 

Próxima entrega.

2411
ZONA PASTORINAS

precioso apartamento de
dos dormitorios con a/e, salón, cocina

equipada, baño y aseo. 
Garaje y trastero. 

Reformado a capricho.

2410
SAN ESTEBAN
precioso dúplex de

tres dormitorios, salón, amplia cocina
de 12m2 equipada, armarios empotra-

dos, garaje y trastero. 
Reciente construcción.

2407
ERAS

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

dos baños, 
pk y trastero. 
Buen precio.

2406
CHALET

en urbanización cercana a León 
de un dormitorio 

con salón con cocina americana, 
parcela de 900m2.

Precio muy interesante!.

2515
TROBAJO DEL CAMINO

apartamento de 
dos dormitorios 
de obra nueva, 

salón, cocina y baño. 
Garaje y trastero.

2504
EJIDO

piso reformado de 4 dormitorios, 
salón, cocina equipada 

con despensa, baño y aseo.
Edificio con ascensor. 

Buena orientación.



SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamento
nuevo, con calefacción. Fines de
semana y vacaciones. Equipado.
Con patio. 980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada de 4 hab y patio. 987255296
SANTA ANA Alquilo piso amue-
blado, servicos centrales. Soleado.
620722802
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542,
619935420
SECTOR LA TORRE Entre
Catedral y Universidad. Piso amue-
blado, a estrenar. 3 hab, salón, 2
baños, cocina, electrodomésticos,
empotrados, parquet, blindada.
Cal. individual. Garaje. 600 € co-
munidad incluida. 619261102
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas al
mar. 2 hab. Completísimo. Todo
confort.  Quincenas y meses.
619600647
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo mon-
tañés. 6 personas. Aparcamiento
y terrazas. Preciosas vistas al par-
que. Cerca del lago. Equipada.
Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Piso amuebla-
do. Sin gastos..987253818,
610929599
ZONA HOSPITALES Piso amue-
blado. 350 € comunidad incluída.
630525317
ZONA LA PALOMERA Piso en
sitio inmejorable y bien orientado.
3 hab, 2 baños completos, 2 terra-
zas. Garaje y trastero. 635968586,
987254672
ZONA PADRE ISLA Piso de 3
hab y salón. Servicios centrales.
638782992, 987245678
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
completamente amueblado. En
buen estado. 500 € incluidos gas-
tos de comunidad. 667132257

1.2
LOCALES

A 10KM. DE LEÓN Vendo o alqui-
lo nave de 1.400m2, 200m2 de ofi-
cinas con terreno de 4.000m2.
Buenos accesos. 607514552
A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
AVDA. NOCEDO C/ Sancho
Ordoñez, 18. Local de 180m2.
22.000.000 ptas. 665932813,
987241183

BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy in-
teresante. 659153148
BARRIO HÚMEDO Se traspasa pub.
Precio negociable. 606549787,
653980698
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ SAN FRUCTUOSO Zona San
Mamés. Se vende local. 696872062
C/ SANTA CRUZ, 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. 180 €.
987257795 a partir de las 15h,
626568306
FLORISTERÍA se traspasa por no po-
der atender. 609654305
GRULLEROS Adosado a estrenar,
132m2, 4 hab, 2 baños, aseo, terraza
20m2, armarios empotrados, urbani-
zación privada. 24.500.000 ptas. No
agencias. 676801422
LA PALOMERA se alquila o vende lo-
cal, 107m2, 2 entradas. Ideal para cual-
quier negocio. Venta: 100.000 € ne-
gociables. 987273385
OPORTUNIDAD Nave de ganado con
finca de 2 hectáreas de regadío. A 18
km. de León. 630525317
PELUQUERÍA Estética, se traspasa.
En funcionamiento. Buena zona. Precio
interesante. 607205775
PENDÓN DE BAEZA Traspaso bur-
guer enfrente de dos colegios. Muy
buena clientela. 606258650
POLÍGONO PRÓXIMO A LEÓN
Nave de 850m2 de planta, con altillos
y oficinas. Totalmente acondicionada.
617592643
PRÓXIMO A LEÓN Junto a Polígono
Industrial. Se traspasa estación de ser-
vicio. 615930331
REPÚBLICA ARGENTINA Oficina
bien situada de 125m2, 1º piso, ex-
terior. Todos los servicios. Abstenerse
inmobiliarias. 626988976
SAN ANDRÉS Vendo o alquilo lo-

cales. Avda. Constitución. De 200 a
560m2. 617592643
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa en León. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
TRASPASO Negocio altamente ren-
table en calle muy comercial. Fun-
cionamiento desmostrable. Sector mo-
da. 692575811
ZONA LA PUENTECILLA Se vende
local acondicionado de 70m2 útiles.
626897706
ZONA SAN PEDRO Se traspasa
Droguería Mercería por jubilación.
987236655
ZONA UNIVERSIDAD Se traspasa
café bar copas. Local grande. Buen pre-
cio. 686133138

ALQUILER

AVDA. NOCEDO C/ Sancho Ordoñez,
18. Alquilo local de 180m2. 100.000
ptas. 665932813, 987241183
C/ FRUELA Alquilo pollería muy
acreditada. Pleno funcionamiento.
987231039, 618152200
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
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo
oficina de 62m2. 987252615,
645995645
GLORIETA CARLOS PINILLA 3.
Alquilo local de 70m2. 600 €.
987271596, tardes
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondiciona-
do. Aire acondicionado y bomba de
calor. Iluminarias. Apertura inmedia-
ta. 987229602, 646035282
PENDÓN DE BAEZA 17. Alquilo
local de 30m2. 665451073
PLAZA DOCE MÁRTIRES Local
de 50m2 más altura. 987252367
SANTA ANA Local acondicionado
de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VALLADOLID Zona San Isidro.
Alquilo/vendo local pequeño. Ideal
para cualquier negocio. 619247952
VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de al-
tura. 200 €. 630925709
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondicio-
nada. 987207111, 630540935
ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en plan-
ta y 120m2 en sótano. 630525317
ZONA QUEVEDO Alquilo o ven-
do local para oficina. Con opción a
garaje. 670662614

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7. Polígono
Eras de Renueva. Se vende plaza de
garaje. 7.800 €. 987225813
CAÑO BADILLO Plaza de garaje y
amplio trastero. 987258896
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zona
O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PARKING DE ORDOÑO Plaza de ga-
raje, se vende. 987240436, tardes
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 22m2,
al nivel del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 646534011, 679061493

ALQUILER

C/ AZORÍN Alquilo o vendo coche-
ra. Alquiler: 45 €. Venta: 12.500 €.
609033135, 987227535
C/ LA PUENTECILLA Con vuelta c/
París, antiguo campo de fútbol. Alquilo
cochera. 30 €/mes. 987201244,
636602226
C/ LA TORRE Alquilo plaza de gara-
je. 636581679
C/ SAN PEDRO Plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. 678876125.
686886525
CENTRO Edificio Casa Socorro.
Alquilo plaza de garaje. 675231759
LA PALOMERA C/ Santa Teresa de
Jesús. Alquilo plaza de garaje. 36
€/mes. 987780998, 639416280
LOPE DE VEGA 3. Alquilo plaza de
garaje. 60 €. 987271596, tardes
MUY CÉNTRICA Plaza de las
Palomas. Plaza de garaje. 987256071
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje. 987264121, 646534011,
679061493
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PARKING ORDOÑO II Alquilo pla-
za de garaje. 987225113, contesta-
dor. OPORTUNIDAD
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 45 €.
987264121, 646534011, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Alquilo o vendo plaza
de garaje. 987238427, 645789232

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se necesi-
ta plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 57
Alquilo habitación a chica en piso com-
partido. 987222496, 679415993
AVDA. NOCEDO Se necesita chica
para compartir piso amueblado, ascen-
sor y cal. individual. A partir de octu-
bre. Junto Casa Blanca y Mercadona.
Sin gastos de comunidad. 615377277
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 629625911,
987280199, Pedro José
CÉNTRICO Se alquila habitación. 220
€ gastos incluídos. 617062383
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir de
135 €. 987264121, 646534011,
679061493
CÉNTRICO Se necesita chico/a que
le gusten los animales para compartir
piso. 662011713
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 3 ó 4 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exteror, soleado.
Cal. individual. Muy confortable. Pocos
gastos. Muy buen trato. 987264121,
646534011, 679061493
CERCA MARIANO ANDRÉS Se al-
quilan 2 hab con derecho a cocina y sa-
lón. A chicas trabajadoras. 687063778
CERCA PÍCARA JUSTINA Alquilo
piso compartido de 5 hab. Soleadísimo.
Todo exterior. Confortable. Habitación
a partir de 120 €. Todo amueblado.
987264121, 646534011, 679061493
CRUCERO O PADRE ISLA Se ne-
cesita habitación para una chica en pi-
so compartido. 676797357
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales.
617214210, noches
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. 100 €gastos inclui-
dos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so. 686959104
FINAL NOCEDO Se necesita chico
para compartir piso. 987231973,
666776966
FRENTE MUSAC Alquilo habitación
a mujer trabajadora. 987224307
GENERAL BENAVIDES Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Con dere-
cho a cocina o sólo dormir. 987207545
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025

HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
JUNTO IGLESIA DE RENUEVA
Padre Isla. Se necesita chica para com-
partir piso. 220 €. 652931402
MADRID Zona Ventas. Alquilo habi-
tación a chica. nueva. 300 € gastos
incluidos. 639887725
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción amplia a pareja o matrimonio.
678876125
MONTE DE PIEDAD Esquina Maria-
no Andrés. Alquilo habitación. Pre-
feriblemente hombre. 987239855
PADRE ISLA Se alquila habitación
a chica trabajadora. 220 € todo inclui-
do. 617062383
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amuebla-
do a estudiantes, Erasmus, trabajado-
res. Terraza 50m2, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011, 679061493
PUENTE CASTRO Persona muy ocu-
pada compartiría vivienda con otra a
cambio de hacer tareas domésticas.
Responsable. 680232570
RENUEVA Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. 987226451, 657071571
SAN GUILLERMO Alquilo habitación
en piso compartido. Calefacción y agua
caliente centrales. 150 € todos los gas-
tos incluídos. 606936282, 635601237
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. 110 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se alquila habitación
en piso compartido a chica no fuma-
dora.  600527221
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
665171752
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
chico/a para compartir piso. Calefac-
ción. Económico. 650906677
ZONA EL CORTE INGLÉS Se nece-
sita chica/o para compartir piso.
987210743, 680997319
ZONA ERAS DE RENUEVA Se alqui-
la habitación en piso compartido.
Nuevo. 180 € + gastos a medias.
639869289
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo ha-
bitación a chica trabajadora en piso
compartido. Servicios centrales.
987216144
ZONA LANCIA Alquilo habitación
muy económica en piso compartido.
987358224
ZONA QUEVEDO A 5min. del centro.
Se necesita chica para compartir piso.
Muy buen estado. 639066192
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30 vi-
viendas por hectárea. Edificación ado-
sada, pareada y aislada. 987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega con
pequeño solar. 987259288
A 13KM DE LEÓN Finca de 1.800m2.
Linda con carretera y río. 650.000 ptas.
666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo sin
vivienda, pajares y cuadras. 630525317
CAMINO VEGUELLINA - VILLARE-
JO FINCA de 1.330m2. 987245926
CARRETERA LEÓN COLLANZO
km. 4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de
fachada a carretera. 987285527,
630673267
CUBILLAS DE LOS OTEROS Solar
rústico de 6.185m2. Junto al casco ur-
bano. 987315234
EL CAMINÓN Finca de 2.000m2 con
fachada a 2 calles y con todos los ser-
vicios. 655833262
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
NAVAFRÍA DE LA SOBARRIBA
Finca de 22.800m2,  de secano con
gran pozo. Junto a la carretera. Cerca
del casco urbano. Totalmente llana.
987307361, 685964022
PALENCIA Solar edificable de 300m2
en pueblo cercano a Herrera de
Pisuerga. Abstenerse curiosos e inmo-
biliarias. 9.000 €. 667464610
PARDAVE DE TORÍO Finca de
1.600m2 con todos los servicios.
12.000 €. 987261269
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con camino
y acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
SAN PEDRO La Ercina. Finca para edi-
ficar de 1.000m aproximadamente. Da
a la calle general. 987230478
URB. LAS LOMAS 214 y 215. Dos
fincas se venden. 657613393,
620442166
URBANIZACIÓN MONTESOL Par-
cela con derecho a piscinas y zonas
deportivas. 656566253
VILLAOBISPO Piso de sólo 1 año,
amueblado, 85m2, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, terraza, ascen-
sor. No agencias. 676801422
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILORIA DE LA JURISDICCIÓN Se
vende bodega muy bien preparada.
Con luz. 987226451, 657071571

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317

ALQUILER

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

ASISTENTA se necesita 2 días a la
semana. Por la mañana. 987216381,
639576289

AYUDANTE DE COCINA se ne-
cesita. Zona Universidad, polí-
gono La Torre. 647924916

BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

SEÑORA Con informes se necesita
para labores del hogar y cocina por
la mañana. Zona Polígono 10.
628213399, tardes-noches

ASISTENTA Con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lu-
nes y jueves de 16 a 18h. 615258989,
de 14 a 16h
AUTÓNOMO Con furgón se ofrece
para media jornada y fines de sema-
na. 670662614

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

DEMANDA

OFERTA
OFERTA
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DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

S E  T R A S PA S A
RESIDENCIA DE 

ANCIANOS
con centro de día

Gastos cubiertos 
desde el primer día.

Negocio familiar.
Ingesos garantizados.

Interesantes condiciones

Tel. 605 801 501

LOCALES DE LEÓN

Venta solar industrial
1600m2

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 500 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA
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PLAZA DEL HUEVO
Piso totalmente 

reformado, cocina
completa

c/ electrodomésticos,
baño y aseo,

servicios centrales.
Ref. 5771.

PADRE ISLA
3 dor, cocina 

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

Ref. 5774

POLÍGONO 58
Piso 3dor., baño y aseo

completos.
Cocina

c/ electrodomésticos.
Garaje y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5762.

ZONA LIDL
Magnifico piso,

3 dor, salón muy
amplio, cocina equipa-

da. Gran terraza.
Pza. garaje en planta.

Vistas.
Ref. 5729

NAVATEJERA
Magnifico 

piso 100 m2

cocina equipada,
gran salón.

Trastero 
y garaje.

Ref. 5794

POLÍGONO 58
Dúplex amueblado,

2 dor.,
baño y aseo,
todo exterior.

Garaje y trastero.
186.264 €

Ref. 5787

POLA DE GORDÓN
Se vende

Hostal.
2 plantas 

de habitaciones.
Bar-restaurante.

Precio interesante.
Ref. 5802

ZONA SANTA ANA
Bonito apto.
reformado.

2 dor,
cocina equipada.

2 terrazas.
Soleado.

Ref. 5690

FERNÁNDEZ
LADREDA
Piso 3 dor,

cocina c/despensa.
Terraza.

Magníficas vistas.
161.701 €.
Ref. 5474

PADRE ISLA
Reformado,

3 dor.,
cocina equipada 

c/despensa.
Luminoso.
183.475 €

Ref. 5717

VILLAQUILAMBRE
Piso 93 m2.,

3 dor.,
baño y aseo, cocina

completa,
Garaje y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5816

ZONA PLAZA 
DE TOROS

Reformado, 2 dor,
cocina equipada,
baño c/ventana.

Muy soleado.
99.647 €

Ref. 5681

ÁLVARO 
LÓPEZ NÚÑEZ

Ático 100 m2.
+ terraza 90 m2.

Magnificas vistas.
5 armarios empotrados.

Trastero y garaje.
Ref. 5675

NAVATEJERA
Piso mejor que nuevo.

3 dor, 2 baños.
Amueblado.

Soleado.
2 terrazas.

Trastero y garaje.
Ref. 5672

PUENTE
VILLARENTE

Bonito adosado.
Mejoras. 3 dor,

cocina equipada.
Jardín, barbacoa.

186.579 €

Ref. 5666

ERAS DE RENUEVA
Piso de 90 m2,

3 dor.,
2 baños,

cocina completa,
todo amueblado.
Garaje y trastero.

Ref. 5784

ERAS DE RENUEVA
Piso 3 dor.,

cocina
equipada,
2 baños,
garaje

y trastero.
Ref. 5687

PRINCIPIO ERAS DE
RENUEVA

Pisazo de 106 m2,
todo amueblado,

2 baños completos,
garaje y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5798.

CRUCERO
Piso amueblado.

Soleado.
3 dormitorios 

amplios.
Ascensor.

152.372 €

Ref. 5738

Bº SAN ESTEBAN
Estupendo dúplex para

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

Garaje
y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5765.
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AUXILIAR DE CLÍNICA con experien-
cia se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. 987209755, 659888073
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofrece
para trabajar por las tardes en cuida-
do de ancianos, de niños, limpieza, etc.
También como interna. 676797357
CAMARERA Con experiencia busca
trabajo en cafetería o bar. Media jor-
nada. 610871190
CAMARERA con experiencia se ofre-
ce para trabajar media jornada de ma-
ñana. 610871190
CAMARERO Barman, conocedor ofi-

cio y profesión, pleno dominio ban-
deja, ofrece sus servicios para extras,
vacaciones, media jornada o jornada
completa. 692531816
CHICA 22 años con carnet B1 se ofre-
ce para trabajar. 5 años de experien-
cia en cara al público. 630747620
CHICA Busca trabajo en labores del
hogar, cuidado de ancianos o niños.
Por las mañanas o noches. 680943037
CHICA de 17 años se ofrece para tra-
bajar. Experiencia en hostelería.
620482811
CHICA de 31 años busca trabajo de

minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas de lunes a vier-
nes cuidando niños, haciendo labores
del hogar o plancha. 987358224,
635059244
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar por las mañanas en cuidado
de niños, ancianos, limpieza, cocina,
etc. 987244487, 646440359
CHICA se ofrece como recepcionista,
comercial o teleoperadora. Experiencia.
Con carnet de conducir. 662011713

CHICA se ofrece para cuida niños o
anciano, hacer labores del hogar, etc.
676468447, 987262883
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fines
de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas.
636036187

CHICA se ofrece para trabajar en em-
presa de limpieza. 687592224
CHICO Busca trabajo de peón de cons-
trucción, soldadura, jardinería, apren-
diz de ferretería y trabajo por horas.
685282538
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experiencia.
987236311, 699592738
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
JOVEN se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, instructor de
niños, entrenador de baloncesto, cui-
dando enfermos, agricultura, construc-
ción, narrador sociocultural, etc.
620165567
MUJER Busca trabajo. 630248980
PEÓN GANADERO se ofrece.

Preferiblemente en la zona de
Sahagún. 609209564
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardine-
ro, limpiezas y hostelería. 692531816
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas.
987213608, 669746752
SEÑORA Busca trabajo por las tardes
para cuidado de ancianos o labores del
hogar. 659522694
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar por horas en labores del
hogar, oficinas, bancos. Española.
635438990
SEÑORA Dominicana, casada, con in-
formes se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas, cuidado de ancianos
y niños. Sólo tardes. Zona centro,
Chantría, Eras. 697398834
SEÑORA Española con experiencia

se ofrece para trabajar en tareas do-
mésticas, cuidado de personas mayo-
res, limpiezas en general o en empre-
sa de limpieza. 636725379
SEÑORA Responsable busca trabajo
3 días a la semana de 11 a 14h.
680905091
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños, tareas del hogar. Por
horas. 987235163, 691045660
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para limpieza, cui-
dado de personas mayores y niños.
Fines de semana. 635186230
SEÑORA se ofrece para servicio do-
méstico o plancha. 2 horas por la ma-
ñana de lunes a viernes. 616737802
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando ancianos o niños. Como inter-
na. 663488676
SEÑORA se ofrece para trabajar de
9 a 14h. cuidando personas mayores,
labores del hogar. Con informes.
653986854, 665636304
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o externa cuidando a personas
mayores. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o externa haciendo labores del
hogar o cuidando personas. También
los fines de semana como ayudante
de cocina en restaurantes. Experiencia.
660360617
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado ancianos, etc de 14
a 20h. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana, 2
horas para planchar o similar.
987232570

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, talla 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 re-
gala abrigo de cachemire color camel
y zapatos de la talla 38-39. 987205407
ABRIGO de visón, talla 46-48. Abrigos
de paño de la talla 46. Zapatos Geos
del número 38. Todo nuevo y a buen
precio. 987220481
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE ASTRACÁN Verde
botella, se vende. Talla 40-42. 400 €.
987272354
CAZADORA de moto de cuero negro
con flecos. Para mujer. 50 €.
987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris clara,
de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, talla
18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CHAQUETÓN de marmota, talla 42.
600 €. 987224707
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca y marrón y abrigo de piel vuel-
ta. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una de
verano y otra de invierno. Económicas.
676409452
ROPA DE TRABAJO fundas de las
tallas 50, 54 y 56. 8 €. 987285660

TRAJE DE KARATE para niño. Talla
2. 628213399
TÚNICA de la cofradía de San Isidoro,
completa. Para adulto. Muy económi-
ca. 637737777
VESTIDO DE NOVIA blanco roto, ta-
lla 42-44. 80 €. 676416894
VESTIDO DE NOVIA Gris perla, ta-
lla 44. 80 €. 676416894
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE SEVILLANA se vende.
Talla 40. Muy económico. 637737777

ABRIGO DE FORRO POLAR marca
G.SUS Sindustries que llevan la co-
rona de Cristo detrás, se compra.
676409452
TÚNICA Negra de adulto, se compra.
637711216

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS MÚLTI-
PLES de Castilla y León. www.acas-
lepamu.org
COCHE GEMELAR marca Jené + un
portabebés y burbuja. 300 €.
676416894
COCHECITO de niño, marca Arrue, se
vende. Totalmente equipado y conser-
vado. 619021894
CUNA Y COLCHÓN se venden. 50
€. 627179668
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venen. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

DESEO ME REGALEN Coche silla,
cuna y ropa de recién nacido.
686195954
DESEO ME REGALEN ropita de ni-
ña de 1 año y de niño de 3. 686195954

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de 2 puertas, 2 cajones,
peineta central. Color cerezo.
1,20x0,56x2,10m. Mesita a juego, 3
cajones,0,46x0,40x0,59m. Regalo so-
mier de 1,20m con patas. Todo sin usar.
659688549, tardes
ARMARIO de 4 puertas, se vende.
Impecable. 987254342
ARMARIO de baño con espejo, se
vende. 20 €. 987285660
ARMARIO Puente de 3,80x2,40m, se
vende. 629730632
ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
COLGADOR DE PARED Para ropa,
se vende. 987260283
CONSOLA Y ESPEJO en bronce pa-
ra entrada. Se regalan apliques. 120
€. 987801749, 650291067
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
CUATRO PUERTAS Bajeras de coci-
na. 987258721
CUATRO SILLAS de salita, se ven-
den. 20 €. 620290659
DORMITORIO de 1,10m con armario
y mesita. Precio razonable. 680478342,
987272424
DORMITORIO de 2 camas con col-
chones de 0,90m. Sinfonier y mesi-
ta. Comodín con espejo y un armario
ropero. 629801113
DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DOS ARMARIOS de baño de colgar,
uno con espejo y dos puertas latera-
les con 3 focos + lavabo con pie, se
vende. Económico. 675253626
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
635493874
DOS PUERTAS de terraza de alumi-
nio, se venden. 987207974
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas a jue-
go. Buen estado. Uno 100 € y los dos
150 €. 987202245, 686197145
DOS SOFÁS sin butacas. Impecable.
Económico. 680478342, 987272424
DOS SOFÁS y mueble de entrada, se
venden.  629801113
ESPEJO DE BAÑO con 4 focos, se
vende. Muy buen uso. 669627304, tar-
des
ESPEJO de baño con repisa y 3 focos,
se vende. 25 €. 987285660
ESPEJO Grande de madera maciza
tallada y cerámica, se vende. 90 €.
987285660
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se ven-
de. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de habitación de 3 focos.
1 año de uso. 669627304, tardes
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
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e CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

FURGÓN CON CHOFER se
alquila para cualquier
porte. 639158755

SE HACEN TRABAJOS de
pintura de interior, pisos
y cajas de escalera y  tra-
bajos de albañilería.
Quitamos gotelé. Econó-
mico 679920494

Todos 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
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MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA de 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 675253626
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MESA de formica, 4 sillas de salita
y un sofá. Muy barato. 987231548,
660779716
MESA de ordenador, se vende. 30 €.
987285660
MUEBLE de lavabo antiguo, se  ven-
de. 987215224, 651591602
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón
de libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLEBAR Color cerezo de 2,80m.
Como nuevo. 200 €. Regalo 2 mesas
auxiliares. 639771575
MUEBLES DE COCINA Mesa, 2 si-
llas y calentador de gas. Todo en muy
buen estado. Económico. 987202855,
660759204
MUEBLES de una casa, se venden
por traslado de vivienda. 628058938
OCHO PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS DE ROBLE línea moder-
na, color claro, cristales tallados. Precio
interesante. 676409452
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas.
Hay puertas de exterior y otros artícu-
los. 645226360
PUERTAS Interiores y exteriores de
Sapelly. En buen estado. Económicas.
987242905, 627210781
QUINCE PUERTAS de interior de ro-
ble, varias medidas. 50 €/unidad.
655920252, a partir 21h
SOFÁ de 3 plazas, 2 butacas, se ven-
de. 680478342, 987272424
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ Moderno con butacón, se ven-
de. En buen estado. 300 €.
987215224, 651591602
SOFÁ Rinconera de 5 módulos.
Seminuevo. 108 €. 667796335
SOFÁS en tonos azules y granates.
Completamente nuevos. 616244437
SOMIER con patas de 1,35m, se ven-
de. Nuevo. 987260149
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m articu-
lado. Practicamente nuevo. 987273385
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TODOS LOS MUEBLES y electrodo-
mésticos de una casa, se venden.
619838848
URGE VENDER Mueble de salón de
2,35m, mesa centro redonda de ma-
dera. Regalo lámpara araña, sofá ca-
ma, dos butacas y algunas cosas más.
987231328
VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974
VENTANAS DE HIERRO se venden.
987260283
SILLÓN Relax en madera y loneta. 40
€. 987285660

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADOR Eléctrica Vaillant con
temporizador, se vende. 659688549,
tardes
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
ASPIRADOR y horno eléctrico, se
vende. Nuevos. 987228145
CALDERA DE CALEFACCIÓN
Marca Roca, 150 €. Regalo utensilios
de baño. Ventana y puerta de alumi-
nio con doble cristal, 150 €.
987347044
CALDERA de gas Vaillant se vende.
4 años. 619838848
CALEFACCIÓN de carbón y radiado-
res, se venden. Muy económicos.
987804404, 696745548
COCINA de carbón. Económica.
987226451, 657071571
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
DOS RADIADORES Eléctricos y una
manta eléctrica, se venden. 987258721
DVD Marca Sanyo se vende. Sin es-
trenar. 987207974
ESTUFA de butano catalítica, se ven-
de. 987240136
FRIGORÍFICO se vende. 987260283
LAVADORA Carga superior. Seminue-
va. Muy barata. 987805781
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
LAVAPLATOS Lavavajillas, fabrica-
dor de hielo, se vende. Muy econó-
mico. 691042111
MÁQUINA DE COSER Refrey con
motor y mueble y pedal, se vende. 300
€. 987273385
MOLINILLO DE CAFÉ Gagia y bati-
dora Lomy, se venden. 637711216
MUY ECONÓMICO T.V color de 25”,
vídeo VHS, equipo de música de PVB,
cinta andadora sin motor de gimnasio
y máquina de escribir Olivetti.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974

PLACA ELÉCTRICA se vende. Se re-
gala otra pequeña. 659688549, tardes
SECADORA de ropa, se vende. En
muy buenas condiciones. 619021894
TELEVISIÓN Marca Telefunken de
14”, con teletexto y mando a distan-
cia. Perfectas condiciones. 40 €.
987255259, 679249890
TELEVISOR se vende. 987260283
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
VÍDEO se vende. 987207974

ACUMULADOR se compra.
630525317
CALDERA DE GASOIL Para calefac-
ción de una vivienda, se compra.
942376039

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos
marca Roca, un lavabo y encimera, bi-
dé, tapa y grifO, se venden.
Económicos. 686436558
ALFOMBRA de salón, se vende. Sin
estrenar. 987256071
BARRAS de madera para cortinas de
2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared anti-
guo y lámpara indstrial para decora-
ción especial, se vende. Perfecto es-
tado. 646788889
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014
COLCHAS de ganchillo hecha a ma-
no, se venden. Hilo de Perlé. Muy bue-
nas. 670369075
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros. Precio
90 €, la vendo por 30 € y regalo bar-
co pirata de playmobil. 987285660
CORTINAS de habitación, se vende.
Regalo edredón a juego de 0,80m.
Cortinas para bañera se venden.
669627304, tardes
LAVABOS con pie, bidés, wateres tan-
que bajo, lavabos redondos y alguna
grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, direfen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
UNA VENTANA METÁLICA
Corredera de 1,15x1,37m  se vende.
Gris clara. Buen estado. Económica.
987270107

4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con ex-
periencia da clases a domicilio,
Primaria, E.S.O., Bachiller. Todas
las asignaturas. Resultados ex-
celentes. Económico. 657676754

CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los nive-
les. Especialidad 2º de Bachiller
y Selectividad. 666203352

CLASES PARTICULARES de mú-

sica y lengua. Primaria, Secun-
daria y Bachiller. 653917145

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física,
electricidad, dibujo, resistencia
a ingenieros técnicos, ciencias,
FP, LOGSE. Experiencia.
987222422, 649561792

PROFESOR FUNCIONARIO TITU-
LAR De Enseñanza Secundaria,
imparte clases a Primaria,
Secundaria y Bachillerato en to-
das las materias. Clases indi-
viduales. Económicas. Grandes
resultados. 635150649

BIBLIOTECA ABC Protagonista de
la Historia. Colección completa de 25
libros. 50 €. 610806586
COLECCIÓN Completa El País
Aventuras, se vende. 50 libros. 65 €.
610806586
COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase
una vez el cuerpo humano, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 659746091
ENCICLOPEDIA Didacta Temática,
11 tomos, se vende. Y diccionario ilus-
trado Box de Inglés español.
987212396, 639232916
ENCICLOPEDIA Universal ilustrada
de Espasa Calpe, se vende. Voces en
7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384

APARATO DE GIMNASIA Completo
se vende. Totalmente nuevo.
666812669
ARANZADI Colección del año 72 al
92, tomos de piel y pergaminos.
609921948

BICICLETA de montaña de chica, se
vende. Prácticamente nueva. 45 €.
987806271, 628012134
BICICLETA Estática se vende. 50 €.
987272354
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
COLECCIÓN de 200 cajas de cerillas
y postales antiguas de España y todo
el mundo. 657613393
DOS PARES DE ESQUÍ Marca Ro-
ssignol con ataduras de 1,85 de altu-
ra. 12 €. 987220481
EQUIPACIÓN completa de Aikido, se
vende. A estrenar. 75 €. 610806586
ESCOPETA FRANCHI Calibre 12.
Selector de disparos. 987205594,
626676286
ESCOPETA SUPERPUESTA Marca
Lanber, expuladora y con selector de ti-
ro, se vende por no usar. 150 €.
987300018
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TABLA DE SNOWBOARD Burton
Pro-Model Ross Power, 1,58cm, se ven-
de. 15 días de uso. 180 €. 629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60 €.
Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossignol
V-5 con fijaciones de 1,85 de altura. 70
€. 619056786
TACOS DE BILLAR Desmontables, se
venden. Nuevos y usados. 637711216
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

BERZAS Caseras de 16 cm. de diáme-
tro la pieza. 987239144, 652108789
BOUVIER DE FLANDESExcelente ca-
mada, nacida el 28 de septiembre, hi-
jos de campeones de España y Portugal.
Perfecto perro guardián. 656302333
BUCHE cría de una burra- y una pe-
rra de 4 meses de pura raza mastín le-
onés, se venden. Ambos se encuentran
en Isar, Burgos. 647657675
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 626525986
CANARIOS se venden. 646146207
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
FAISANES Dorados, 30 € la pareja.
Faisanes plateados, 40 € la pareja.
Gallinas castellanas. 676991433
LORO se vende. Con toda la documen-
tación. 670369075
LOTE DE JAULAS de conejos muy ba-
ratos pero no vendo sueltos tiene que
ser lote entero. 667464610
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remolacha,
un aricador, máquina de atrapar remo-
lacha, máquina de arrancar alubias.
609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670,
678510674
MIEL CASERA en tarros de 1 kg. se
vende. 629307298
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena va-
riedad para desenrollo. 987230966,
630161626
POLLOS DE CORRAL Faisanes de ca-

za, codornices y gallinas sedosas chinas
blancas y negra, se venden. 637711216
PRECIOSO LABRADOR Retriever.
Precio interesante. Regalo caseta de
madera maciza y collar. 987285660
REMOLQUE de 2.500kg. de carga.
Como nuevo. 987254103, 630673267
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas de
regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca plantada
de chopos, se vende por no poder aten-
der. Precio negociable. 987257423,
987377458
SILLA DE MONTAR Inglesa se vende.
637737777
TECKELSPelo duro, cachorros machos.
Padres con pedigree. Buenos cazado-
res. 120 €. 676991433
TRES CANARIOS se venden.
987231548, 660779716
VALENCIA DE DON JUAN Se ven-
den tierras de secano. 987250724
VILLACIDAYO al lado de Gradefes. Se
vende parcela de regadío de 22.000m2.
987222147

VINO DEL BIERZO Mencia con al-
go de roble, se vende. 686750154

VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

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

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106

CÁMARA DE FOTOS Digital a estre-
nar. con garantía. Conexión USB. 80
€. 670662614

CD REPRODUCTOR Prfesional Pio-
neer, CDJ 100, se vende. 280 €.
695678126
DENON Lector doble de cd´s profe-
sional. 637711216
IMPRESORA Fotográfica profesional
Fuji-Film para 10x15, se vende.
639414817
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
MINIGRABADORA Sanyo se vende.
Poco uso. 669627304, tardes
MODEM Para internet se vende.
987207974
MONITOR TFT Marca Sony, 17”, se
vende. 669657687
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR con procesador AMD
3300Mhz,memoria RAM 1024Mb, dis-
co duro 200Gb, pantalla TFT 19”, gra-
badora DVD, tarjeta gráfica 256Mb,
Windows XP. 679405586
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
TRES MÓVILES de Movistar, se ven-
den. 987230478

CÁMARA DE VÍDEO Digital 8 se
compra. 639414817

SE PASAN Películas de VHS a DVD.
5 €/hora. 987212396, 639232916

APARATO DE MÚSICA Marca Sony
con tocadiscos incorporado. Se rega-
lan 100 discos de música clásica y mo-
derna sin estrenar. 987205407

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES
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Gran surtido de vehículos 
con los mejores precios.
Venta entre particulares, 

coches por encargo totalmente 
garantizados y revisados

LEÓN
CITY-CAR

Opel Astra Bertone 
año 2000, a/a, e/e, c/c, cd, muy buen estado

11.900 €

Peugeot 307 Hdi 
110cv, año 2003, c/c, e/e, d/a, 

4 airbags, radio cd, etc.
12.700 €  de dirección

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

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

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

Seat Ibiza
GT Tdi

Seat Córdoba Stella Tdi
año 2002, climatizador, e/e, d/a, c/c,

etc, 5 puertas
7.800 €

110cv, alarma, a/a, ordenador de 
abordo, airbags, c/c, d/a, llantas, etc.,

año 98, poco consumo.
6.350 €

Seat Ibiza
GT Tdi
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MESA DE MEZCLAS Pioneer DJM
600, se vende. Seminueva. 750 €.
695678126
MINI CADENA se vende. Semi-
nueva y económica. 987230478
PIANO se vende. 987805570,
605601564

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, sicodélicos, flax,
programadores, giratorios, minicade-
na, pantalla enrollable de vídeo de
2x1,5m, tromperas y amplificador de
megafonía. 629847977
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para ba-
ñar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BÁSCULA Moderna y cuencos de pie-
dra para tienda de frutos secos, se ven-
den. 987202875, 666074071
BOMBA Sumerjible electrónica, 9cv,
con manguera 60m. 659033280,
987228386, 987685024
BOMBONA de gas con soporte, se
vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CAMILLA de 3 cuertos especial para
masajes. Lupa y aparato de vapor pa-
ra limpiezas de caras. Olla de cera de
2 senos. 987073618, 656843037
CESTAS de mimbre de picnic, se
venden. Grandes y rectángulares.
987285660
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
COLCHONETA Hinchable, se vende.
Nueva. 659688549, tardes
CUATRO TOMOS de Estética CEM
edición exclusiva. Año 84-85.
659688549, tardes
DEPÓSITO DE GASOLEO Homolo-
gado de 500l, se vende. 987260149
DIECISÉIS METROS de Valla con sus
puertas en forja. Perfecto estado.
638782992, 987245678
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra, ex-
tractor, vitrinas, vajilla y camping gas
con bombona azul. 987248864, de 13
a 16h y a partir de las 21h
EQUIPO DE MÚSICA Para discote-
cas o discotecas ambulantes: etapas
de potencia marca AEQ y torres mar-

ca DAS. Seminuevas. Precio a con-
venir. 629847977
ESTANTERÍAS Mostrado y sillas se
venden. 692150702
ESTANTERÍAS Mostrador, etc. se
venden por cese de negocio. Económi-
co. 987201316
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar agua.
630938308
FUTBOLÍN, patines, cascos de bici,
barca de pedales, se vende. Para ni-
ños de 8 años. Se regalan trajes de es-
quí, uno pequeño y dos grandes.
639232916, 987212396
GRIFO se vende. 987260283
LAMPARA DE PIE de bronce, bote-
llero, escopeta se vende a buen pre-
cio. 987230478
LÁMPARAS DE PIE de UVA de pro-
fesional, 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 sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MANOS LIBRES Siemens para co-
che, se vende. 20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE COSER Industrial de
cinturillas. Muy económica. 637737777
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, se vende. Buen estado. 20 €.
987806271
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti, se
vende. 686436558
MÁQUINA de escribir portátil, se ven-
de. 987207974
MÁQUINA de escribir, se vende. 30
€. 649561792
MÁQUINA de picar y embutir chori-
zos, marca Elma nº 22. 987256383
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847977
MESA Cortadora de terraza, se ven-
de. Completa, disco diamente y bom-
ba de agua. 659033280, 987228386
MESA METÁLICA con soporte pa-
ra radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
MOBILIARIO de bar se vende.
Económico. 987804404, 696745548
PELÍCULAS en DVD se venden.
Originales. 3 €. 669627304
PELUCA se vende. 987230478
PIANO Electrónico Yamaha Portatone
PSR 73, se vende. 636161413,
987803783
PINZA Para carga o descarga con
goma. 659033280, 987228386,
987685024
POR CESE DE NEGOCIO se vende
todo el material de un restaurante.
691042111
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 ju-
bilación. 645226360
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
SILLAS de cafetería tapizadas en co-
lor salmón y mesas, se venden.
609357623
SILLAS de pala de formica y sillas nor-
males de plástico. Todas muy sólidas
y económicas. 987208729, 626866793
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TEJA VIEJA de 2ª mano, se ven-
de. Muy buen estado. 987257318,
mañanas
TELÉFONO DOMO Mensajes de me-
sa, se vende. 659688549, tardes
TIMBRE Ideal para personas con
problemas de audición. 669627304,
tardes
URGE VENDER Taller de confección,
con productos propios, sector deporte
y acampada. 629847977
VARIOS TUBOS Metálicos galba
de 4m largo y 0,30cm de diámetro.
Nuevos. 659033280, 987228386,
987685024
VEINTE PALÉS se ofrecen gratuita-
mente. 987202872
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

ANDADOR Para persona mayor, se
compra. 987206263, de 12 a 13h o a
paartir de las 22h
HORMIGONERA se compra.
630525317

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 145 Quadrifolio, 150cv,
112.000km. ABS, a/a, d/a, etc.
Estupendo. 2.500 €. 696687943
ALFA ROMEO 155 Perfecto estado.
Climatizador. Buen precio. 669302068
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI 80 TDI 1.9, año 94, ABS, a/a,
d/a, 208.000km. Muy buen estado.
Siempre en cochera. 987224967,
649665867
AUDI A3 TDI 1.9, 3 puertas, negro
metal. Como nuevo. Año 2001. cli-
ma, llantas, radio cd. Tapicería
Alcántara. D/a, e/e, c/c. 13.500 €
negociables. 628012117
BMW 320D, 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revi-

siones. Como nuevo. Mejor ver. 13.000
€. 987232733, 608781855
BMW 320I año 92, faldones y espe-
jos color carrocería, techo eléctrico, cli-
matizador, llantas y suspensión “M”,
lunas tintadas. 4.000 €. 695678126
BMW 320I gasolina, libro de man-
tenimiento, 180.000km. Todos los ex-
tras. Llantas M3 de 17”. Alarma. 5.600
€. 646567036
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 6.000 €.
609122884
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 16.000 €.
619056786
CARAVANA Marca Moncayo, 4,35m.
300 €. 987240529
CICLOMOTOR de 50cc marca Suzuki.
8.000 kilómetros. 400 €. 609033135,
987227535
CITRÖEN C3 1.4 HDI, 70cv, Exclusive.
Particular. Clima, llantas,alto de gama,
color azul. Año 92. Regulador de velo-
cidad, 6 airbags y ABS 686323460
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, 5 puer-
tas, 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 Turbodiesel, 6
años, color plata. A toda prueba. 5.400
€. 639066192
CITRÖEN ZX 1.9, año 92, barras de
techo. radio cassette, 4 ruedas nue-
vas, c/c, e/e, 285.000km. 1.300 €.
654532233
FIAT REGATA LE-N, se vende.
Perfecto estado. Muy cuidado y pocos
kilómetros.  1.300 €. 649535360
FORD ESCORT 1.6 GHIA Gasolina, 5
puertas, llantas de 16”, c/c, e/e, a/a,
d/a, airbag. Perfecto estado. 2.450 €.
630971763
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
FURGONETA PEUGEOT PARTNER
Diesel, año 98. Muy buen estado. A
toda prueba. 4.500 €. 639066192
HONDA CBR 1000F Arrastre y pasti-
llas nuevas, calefacción, cúpula, al-
ta, maleta. Roja y negra. 2.500 €.
676797357
LANCIA DEDRA 1.8, matrícula LE-
5222-T, climatizador. Excelente esta-
do. Particular. 750 €. 660179481
LAND ROVER 109 Diesel, largo.
Perfecto estado y documentado. Con
toda la documentación en regla.
659033280, 987228386
MERCEDES 300 D Cambio automá-
tico, climatizador, llantas de aluminio,
interior en madera, etc. Buen estado.
5.000 € negociables. 696989795
MERCEDES E200 CDI Elegance, ne-
gro, año 2/2000, 108.000km, full equi-
pe, más de 15.000 €en extras. 14.500
€. 639505355

MERCEDES SLK Descapotable. Muy
cuidado. 13.990 €. 639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto estado.
Con extras. 629356555
MOTO BMW R-1150-RT, se vende.
ITV, revisiones, luces auxiliares, male-
tas con bolsas, equipo de música
Clarion, puños calientes. Gris.
50.000km. 11.000 €. 609821989
MOTO DERBY Valiant, se vende. En
perfecto estado. 150 €. 987300018
NISSAN CABSTAR Caja abierta pa-
ra 3.500kg, 10.000km. Garantía oficial
2 años. 18.000 € IVA incluído.
652386382, tardes sábados y domingos
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c, e/e,
a/a, 3 puertas, año 97. Pocos kilóme-
tros. Impecable chapa y motor. Reloj,
radio y temperatura digitales.
630971763
OPEL OMEGA 2.5 TDS, motor BMW
6C. 3.000 €. 615346061
PEUGEOT 205 GR 73.000km, perfec-
to estado. Siempre cochera. 1.500 €.
987255669
PEUGEOT 405 se vende. 3.000 €.
630525317
PEUGEOT 406 HDI 110cv, año 2000,
a/a, d/a, e/e, c/c. 635901576
PEUGEOT 605 24 válvulas, gasoli-
na, 200cv, 55.000km. ITV pasada.
Perfecto estado. Siempre en coche-
ra. 4.500 €. 987222182, 609844350
RENAULT 9 motor en perfecto esta-
do. ITV pasada hasta agosto 2007.
987213694
RENAULT CLIO 1.4 en buen estado.
Precio a convenir. 625261177
RENAULT CLIO 1.9D Juvenil, azul no-
che, 3 puertas, c/c, e/e. Año 97. 78.000
km y radio cassette. ¿Quieres verlo?
630971763
RENAULT CLIO Diesel, 65cv, año
2000, a/a, d/a, c/c, e/e, doble airbag,
radio con mando en el volante, 3 puer-
tas. Seguro hasta agosto 2007. 2.700
€. 667269942, tardes
RENAULT MEGANE CDI Expresion
Confort, año 2003, nuevo modelo, gra-
nate, 72.000km. 9.500 €. 639505355
ROVER MONTEGO Con a/a, c/c, d/a,
e/e. 600 €. 646457574
SEAT 1.500 Funcionando y con la re-
visión pasada. 987377051, 626923463
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SEAT IBIZA 1.4i, 75cv, noviembre 98,
a/a, d/a, e/e, c/c. 987250954
SUZUKI BANDID 650cc, 11.000km.
Un año y medio. Se regala baúl, ma-
letas laterales, puños calefactables
y cúpula delantera. Con seguro.
987303169, 667433916
VENDO O CAMBIO Kawasaki de
600cc, 16v, refrigerada por agua,
52.000km Vendo1.800 €o cambio por
Scooter de 125cc. 676767260
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 130cv,
todos los extras, con cuero y made-

ra. Perfecto estado. Se vende por mo-
tivos de traslado de vivienda a Chicago.
Libro de mantenimiento, casa oficial.
669657687
VOLKSWAGEN TRASNPORTER
Año 99, pocos kilómetros. Precio inte-
resante. 659543514, 987251908, no-
ches
VOLVO 440 1.8 GLE, se vende. 1.900
€. 617426775

VOLVO S40 1.8I, cuero, climat,
ABS, 4 airbags. Perfecto estado.
649406491

VOLVO S80 Llantas, cuero. 14.000 €.
629888478

FIAT PANDA 4x4, modelo antiguo
O Suzuki Santana, se compra. Buen
estado y económico. 619056786
MOTOS VIEJAS se compran. Marca
Bultaco, Ossa, Lambreta, etc.
650497746
SUZUKI VITARA O SAMURAI se
compra en buen estado. Diesel o ga-
solina. 654363752

ANTIRROBO de volante - acelerador
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 nueva. Muy poco uso. 159 €.
987204311
CARBURADOR de doble cuerpo pa-
ra vehículo Talbot. Económico.
675253626
CUATRO LLANTAS Originales de
BMW serie V de 16”. 300 €.
619056786
DEFENSA Delantera y trasera de tun-
ning para Peugeot 206, se vende.
637737777
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS TRIÁNGULOS Homologados,
se venden. 987228145
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
MÁQUINA RETROEXCAVADORA
Articulada, se vende. 12.000 €.
609179168
MOBIL-HOME 9X3 Instalado en cam-
ping de Herrera de Pisuerga.
667464610. 667464610
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y volan-
te. Focos traseros. Precio negociable.
619056786
RUEDA DE REMOLQUE se venden.
Nueva, sin estrenar. Medida 5.00/10.
987801749, 650291067
SEAT 600 se venden piezas.
652955063

ATENCIÓN CHICAS Hay una peña
de chicos, llamada “atrevidos”, con
muchas ganas de conocer chicas de
20 a 35 años para cartearnos y salir de
fiesta.  Apdo. 37, La Robla. 24.640 León
CASADO Busca chica en la misma si-
tuación para amistad. 616167882
CHICA Desea conocer gente para en-
tablar amistad. 636036187
CHICA Dominicana desea conocer
gente en León capital. 637459627
CHICA 31 años, me gustaría que me
escribieran chicas para buena amis-
tad de Villaquejida, Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, San Cristobal
de Enreviñas, Benavente. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 47 años, busca
chica entre 30-40 años, para amistad
o lo que surja. 687056308
CHICO Excepcional, complaciente y
meloso. Deseo relaciones ocasionales
con chica simpática y divertida. Que le

guste disfrutar de la vida... 650876874
FUNCIONARIO Jubilado, desea co-
nocer funcionaria similar, soltera o viu-
da de 50 a 60 años. Sinceridad abso-
luta. PFF. Apdo. correos 263, León
HOMBRE 45 años, busca mujer para
encuentros esporádicos. Preferente-
mente madura y rellenita. 600966902
NOVEDAD Chico español, guapo,
atractivo y completo. sólo para seño-
ras de 40 años en adelante. Salidas,
hotel o domicilios. 669897850
SEÑORA Desea encontrar señor ma-
yor de 60 a 67 años, agradable y que
le encante viajar. No fumador ni bebe-
dor, para relación estable. 665171752
SOY UN CHICO Majo, atractivo y sin-
cero. Deseo conocer chica para amis-
tad y relación estable. 669897850
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806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

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

Encargado de empresa de madera, 38 años, positi-
vo, con sentido del humor, moreno, ojos verdes. Le
gusta la música, viajar, detallista, disfruta de las pe-
queñas cosas que dan salsa a la vida ¿Quieres co-
nocerle?

Viuda, 41 años, dulce, atractiva, romántica, la sole-
dad es mala compañera. Busca un caballero serio y
cariñoso.

Empresario de 56 años, separado, 1,78m., resuelto,
cortés, galante, es un hombre tierno, generoso, da
prioridad al dialogo y la tolerancia, elegante. Busca
una mujer bondadosa y femenina.

Peluquera, 27 años, morena, ojos negros, sim-
pática y con ideas claras. Conocería chico serio y
cariñoso

Agente de seguridad, 45 años, 1,80m., aspecto ele-
gante, generoso, romántico, le gusta dialogar y escu-
char, tiene muchas aficiones, la naturaleza, visitar pue-
blos perdidos, pero preferiría ir acompañado por una
mujer sincera y fiel.

MUJER si estas sola y tienes entre 30 y 39 años y
quieres pertenecer a un grupo de amigos, gente sa-
na, para charlar, salir a bailar, a la montaña. Infórmate,
no tienes nada que perder.

Soltero, 36 años, distribuidor de alimentación, senci-
llo, buena persona, cortés, un poco tímido al princi-
pio, le gusta el cine, las motos y le gustaría encontrar
una chica sencilla para relación estable.

Jefa de departamento, 50 años, divorciada, sin hijos,
discreta, guapa, elegante, entre sus aficiones esta la
lectura, la música de jazz, le interesa la cultura en ge-
neral. Conocería caballero culto.

Soltera, 39 años, profesión estable, natural, sensible,
de buen corazón,  divertida. Valora en un hombre su
calidad humana.
Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321
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Alianzas Victoria

Gran Vía de San Marcos, 28
Entreplanta dcha.

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

Discreción, seriedad, 
experiencia y dedicación

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Ven a nuestra fiesta para gente libre, con ga-
nas de hacer  nuevos amigos, de charlar, bai-
lar. No estes sola/o te presentamos gente como
tú. Sobre todo nos divertiremos apuntate ya.



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.
06.15 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 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que hicísteis la
última semana.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Raymond.
01.20 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado. 
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: 
Malos tratos.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicísteis la
última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim. 
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Newcastel - Celta
de Vigo.
22.40 Prison Break.
23.30 Bones.
23.15 Mesa para cinco. 
00.20 Los Soprano. 
01.15 Raymond.

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 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
22.55 Gala Premios Ondas
2006.
01.05 Noche Hache.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 
04.35 Shopping.
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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.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos.
Serie.
23.45 59 segundos. 
00.45 Hora cero.
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 inform.
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.
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14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.15 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.
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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. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Documental.
01.00 Urgencias.
01.55 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.
00.45 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...
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 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Cine: High School
Musical.
24.00 Especial.
01.05 Queer as Folk.
01.55 NBA. Boston
Celtics - Portland Trail. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Historias de la fiesta.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta. 
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 En Portada.
23.30 Documenta 2. 
23.35 Cine: Los que 
quisieron matar a Franco.

08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, 
no contesta.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según Jim.
17.13 Sra. Presidenta.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 El anillo-E.
24.00 El Club de Flo. 
01.45 Todos a cien. 
02.35 La Sexta juega.
05.45 Traffic TV.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.15 Cartelera.
13.45 En ruta con la guía. 
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
01.30 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2. Balonma.:
Liga ASOBAL Barcelona
Cifec-CAI BM Aragón.
Rallyes: Cto. del Mundo
"Rallye de Nueva Zelanda".
Voleibol: Cto. del Mundo
desde Japón. Balonc.: Liga
ACB. Uunicaja-DKV Joventut.
Deporte.es. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Cautivos del mal. 
24.00 La noche temática. 
Pandemias, enemigo invisible.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Qué pasa
con Andy, Sonic, Malcom
in the Middle, Lizzie,
Rebelde...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
19.45 Especial La Ruleta
de la Suerte. Con Jorge
Fernández.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Frontón.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
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 Match.
03.10 Primos lejanos.

09.10 Apuesta en 20’’.
10.05 DAC.
10.30 Traffic TV.
11.20 Documentales.
Megaconstrucciones.
12.10 Animal face off:
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. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido: 
Sevilla-Valencia.
24.00 Sport center.
00.30 Todos a cien.
01.25 Eatman.

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. Cross
Soria. Motoc.: Cto. de
España de Velocidad. 125 cc
y fórmula extreme. Rallyes:
Cto. del Mundo de N.Zelanda.
Voleibol: Cto. del Mundo
desde Japón. Olímpicos.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de románico. 
21.45 Paraísos cercanos.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie, Rebelde y Malcolm
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.15 Los 4.400. 
Serie.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.

07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
09.15 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.10 DAC.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documental.
13.05 Nigel Marven.
Animales detectives .
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 Habitación 623. 
01.00 Documentales.
02.25 Juego TV.
05.45 Traffic TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy,
Bola de dragón, Rebelde
Way... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio con hijos.
21.55 Los Simuladores.
23.05 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 mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 Visto y no visto.
12.15 Bricomanía.
13.00 Liga fútbol sala:
España-Rusia.
14.45 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
00.30 El chat de OT. 
01.30 Nosolomúsica.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Dos pistolas gemelas. 
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 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.25 Blossom.
20.55 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.
10.15 Casi perfectos. 
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
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: Seis semanas.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.

07.40 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.0 5El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.25 El sexto sentido.
Estreno.
00.20 Del olvido a la memoria.

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 Las Vegas.
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Cine.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
04.15 Shopping.

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 inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
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. 
23.45 La víctima 38.
Documental.
01.00 El comisario.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Loca por ti.   
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 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.25 Blossom.
20.55 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Bombón, el perro.
01.00 La Mandrágora.
02.00 Ley y orden.

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 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House.
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos,
7 en el paraíso...
04.10 Shopping.

10.00 Vídeo del millón de... 
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.0 5El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.15 El Club de Flo.
00.15 A pelo.
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.
02.30 La Sexta Juega.
05.45 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 Fútbol Champions:
Real Madrid-Olimpic de
Lyon.
22.00 Crimen a las 10. Cine.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Noticias matinales. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
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 Rey Escorpión. USA,
2002. Con Dwayne Johnson,
Kelly Hu y Steven Brand.
24.00 Territorio Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Las gatas tienen frío.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.55 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: La flor del mal.
00.45 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine:
Caza de brujas.

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 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (1ª parte). Serie
23.45 Noche Hache. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star y
Primos lejanos.
04.00 Shopping.
06.05 7 en el Paraíso
06.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Canadian Pacific.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Balonc. Euroliga
Panathinaikos-Unicaja .
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 De calle. Estreno.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.

DOCUMENTAL: LOS QUE QUI-
SIERON MATAR A FRANCO
Hora: 23.35

Es un documental en el que se
repasan los atentados fallidos
contra el dictador del 36 al 64.

La 2 Viernes
FÚTBOL: SEVILLA - VALENCIA
Hora: 22.00 

El Estadio Ramón Sánchez
Pizjuan recibirá al Valencia
Club de Fútbol.

La Sexta Sábado
SERIE: MATRIMONIO CON HIJOS
Hora: 21.30 

Serie televisiva en la que se mues-
tran las experiencias surrealistas
de una familia muy diferente.

Cuatro Domingo
MAGAZINE: EL SEXTO SENTIDO
Hora: 22.25   

Nuevo programa informativo en
el que se incluyen reportajes de
actualidad, debates y entrevistas.

La Sexta Lunes
CINE: BOMBÓN, EL PERRO
Hora: 22.30 

Del director Carlos Sorín, una
historia de instintos y supervi-
vencia en la Patagonia argentina.

La 2 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.
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.
Presentado por Juan y
Medio.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
04.00 Televenta.
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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.
Ubeda - Baeza. 
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.
02.00 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

DOMINGO 19SÁBADO 18 LUNES 20 MARTES 21

MIÉRCOLES 22 JUEVES 23

VIERNES 17

POPULAR TV
VIERNES 17
09.10 Esta tarde
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 18
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.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Documental.
18.00 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.

DOMINGO 19
10.00 Dibujos.
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
18.00 El repetidor.
18.55 Acompáñame.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León  Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 17
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Elisa de Rivombrosa. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Una pistola, un coche y
una rubia.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
La reina de Nueva York.

SÁBADO 18
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:
La provinciana.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Dos días en el lago.

DOMINGO 19
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 Divis.
19.30 Cine: Uno de dos.
21.45 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

LUNES 20
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Elisa de
Rivombrosa.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine de suspense: 
Natural justice: Heat. 
23.30 Stingers. Serie

VIERNES 17
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Local.
11.30 Ser bonita 
no basta. Telenovela.
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:
Ruby&Rata.
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 18
08.00 Dibujos animados.
09.00 Partido pelota.
10.00 Local.
10.30 Vídeojuegos.
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.
15.30 La Semana CyL.

16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine:
El foragido.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine:
Volver al amor.

DOMINGO 19
09.00 Local.
09.30 Partido pelota.
11.00 Saludando.
11.30 Fly series.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Tiros.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
24.00 Dclub.
01.00 Documental.



NOVIEMBRE es el mes de la gastronomía
leonesa. En este mes, el otoño ya empieza a en-
señar las armas del crudo invierno de León y es
el tiempo ideal para dar paso a platos más fuer-
tes. Así, durante todos los fines de semana de
noviembre se celebran en Astorga las X Jor-
nadas de Gastronomía Maragata. Un buen mo-
mento, sin duda, para degustar ese ‘especial’
cocido maragato que se empieza a comer por
la carne, luego los garbanzos con berza, la
sopa,.. y unas natillas para desengrasar. 

También en noviembre hay una cita inelu-
dible en Vegacervera y su exquisita cecina de
chivo. El 11 y 12 de este mes la localidad vol-
vió a quedarse pequeña ante la avalancha
de gente que quería degustar tan singular
oferta gastronómica.  El balance es contun-
dente: Más de 25.000 visitantes -un récord-
pasaron por la Feria de la Cecina de Chivo pa-
ra degustar más de 3.500 kilos de cecina,
morcilla y longaniza de chivo. El buen tiem-
po auspició este récord de visitantes, a pe-
sar de que un año más los accesos a Vegacer-
vera se volvieron a quedar pequeños ante tan-
ta afluencia de vehículos.

En las mismas fechas, 11 y 12 de noviem-
bre, Mansilla de las Mulas vivió su tradicional
San Martín. En esta feria, el plato estrella es el
bacalao. Las patatas con bacalao y el bacalao al
estilo mansillés hicieron las delicias de los
miles de visitantes que se acercaron a la villa.

Estas ferias tradicionales de León tuvie-
ron la competencia de la III Feria del Ma-
risco de León, que se celebró en la Plaza de
Toros del 9 al 12 de noviembre. Pero el buen
tiempo permitió el éxito de todas ellas aun-
que no vendría mal algún cambio de fecha.

Pero queda más. Puebla de Lillo cele-
bra el 18 y 19 de noviembre las X Jornadas
de la Matanza y la Feria Multisectorial, del Es-
quí y Ocio de Montaña. Siete restaurantes par-
ticipan en las jornadas gastronómicas (‘Ma-
drid’ y  ‘Las Nieves’, en Puebla de Lillo; ‘Ca-
sa Federico’ y ‘Los Rebecos’, en Isoba; ‘El
Tropezón’, en Cofiñal; ‘La Mina’ y ‘Conde Du-
que’, en el  Puerto de San Isidro). Morcilla
y picadillo, patatas con costillas, lomo, ma-
nos y morro, rabo y oreja componen la ofer-
ta con el cerdo como bandera gastronómi-
ca y el vino de prieto picudo para ‘ayudar’. La
leche frita, el arroz con leche o el flan, más el
café de puchero y el chupito de orujo, com-
ponen el menú de esta feria por... 20 euros.

Y como remate, la gastronomía leonesa
brillará en noviembre en Barcelona de la ma-
no de Luis del Olmo. La cita es el lunes 27 de
noviembre y allá la estrella, como no podía ser
de otra manera, será el botillo del Bierzo.

Y es que León triunfa allá donde va porque
sus tradiciones calan en la gente. Una prueba
más es el éxito de la Fiesta de la Trashuman-
cia y los Pendones de León, que tuvo lugar el
domingo 12 de noviembre en la capital de
España. La Policía Local de Madrid cifró en
250.000 las personas que siguieron embele-
sadas el paso de las ovejas, los pendones de
más de 40 pueblos de León, los mastines leo-
neses y los típicos bailes de esta tierra. Un
éxito que hay que apuntar en el haber de Ja-
vier García-Prieto, presidente de la Diputación,
y de Bernardo Gutiérrez, presidente de la Aso-
ciación de Pendones de León. Y es que León es
mucho León. gebe@genteenleon.com ���
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León, el paraíso de la buena mesa

Puebla de Lillo recoge
el testigo dejado por
Vegacervera, Mansilla
de las Mulas, León...

Javier García-Prieto y el alcalde Pedro Vicente Sánchez presentaron en la ‘Regia’ las Jornadas de Puebla de Lillo.

LA VENATORIA, A TOPE DE ACTIVIDAD. La Venatoria ya tiene nueva Junta Directiva desde el 8 de noviembre.
Maximino Cañón estará al frente de la sociedad cuatro años más. La Venatoria no cesa en ofrecer actividades a
sus socios: el sábado 11 Bodegas Agria ofreció un Magosto (foto) y el viernes 17 (20.00 h.) se celebra una mesa
redonda con el tema ‘Presente y futuro de León’ moderada por Puri Gómez y en la que participan Susana Vergara
(Diario de León), Manuel C. Cachafeiro (La Crónica de León) y Jose Ramón Bajo (director de Gente en León).

R. S. P.
Acusado del ‘crimen del maletero’

Viñayo recibirá el 6 de diciem-
bre, día de la Constitución, la
Medallla de Oro de la Provin-
cia en el transcurso del acto
institucional que se celebrará
en el Palacio de los Guzmanes
y donde el propio abad actua-
rá como ponente. La Diputa-
ción considera que Viñayo
reúne méritos suficientes
para esta distinción por su
incansable labor para difundir
y poner en valor el patrimo-
nio de León. Viñayo, natural
de Otero de las Dueñas donde
nació hace 84 años, es histo-
riador y estudioso de arte leo-
nés y director del Archivo y
Museo Isidoriano, además de
miembro de las academias de
Historia y Bellas Artes.Antonio
Viñayo fue nombrado Leonés
del Año en 1990 e Hijo Predi-
lecto de la Ciudad de León en
1996.Enhorabuena,sabio.

La Audiencia juzga estos días el
conocido caso del ‘crimen del
maletero’. Hasta el momento
todas las pruebas están en con-
tra del acusado -R.S.P,de 35 años,
(en la foto,de espaldas en una de
las sesiones del juicio),aunque
él mantiene su inocencia.El ‘cri-
men del maletero’se descubrió
el 17 de septiembre de 2004,
cuando fue  encontrado  el cadá-
ver de Teodora H.A.en el malete-
ro de su coche aparcado en el
Paseo de Salamanca de la capi-
tal.Los peritos ponen de mani-
fiesto que la muerte por fractura
de cuello de dicha mujer,de 40
años,habría tenido lugar entre
11 y 21 días antes del descubri-
miento del cadáver en avanzado
estado de descomposición.Un
presunto crimen pasional que el
viernes 24 dictaminará el jurado.
Se pide una pena de 20 años y
elevadas indemnizaciones.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Antonio Viñayo
Abad emérito de San Isidoro
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Pendones y emblemas de las tradiciones de León
recorrieron las calles de Madrid el domingo día 12.

Los hosteleros del Barrio Húmedo festejaron a San Martín
con la que quizá sea la última matanza pública del cerdo.

Mansilla de las Mulas vivió su tradicional Feria de San
Martín con maquinaria, caballos y buen bacalao.


