
“El PAL será la llave
para gobernar León
tras el 27-M; mis ex
compañeros, los
pseudo-leonesistas de
UPL, no sacarán nada”
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Alsa seguirá con el transporte urbano

Las visitas guiadas por el ‘León
Romano’ comenzarán en enero
Urbanismo ha invertido 3,5 millones en
esta ruta que estará terminada en dos años
A primeros de 2007,se iniciarán las
visitas guiadas de la Ruta Romana
de León para poner en valor el lega-
do que dejaron las legiones de
Roma acantonadas en la capital
hace 2.000 años.Así lo anunció el
jueves 23 la edil de Urbanismo,
María José Alonso. Coincidiendo
con el inicio de las visitas,el Ayunta-

miento editará una guía y señalizará
la ruta con un elemento identificati-
vo,que tendrá como hitos las crip-
tas de la Catedral y Cascalerías, el
depósito de San Pedro, el parque
del Cid y la Muralla.El itinerario,que
estará concluido en dos años, ha
contado con un presupuesto supe-
rior a los 3,5 millones de euros.

José María Rodríguez de Francisco
Primer teniente alcalde en León
Concejal de Deportes
Líder del PAL-UL

León sólo tiene cuatro
plazas de residencia
por cada cien
mayores de 65 años

NUESTROS MAYORES  CUADERNILLO DE 4 PÁGS.

POLÍTICA MUNICIPAL                                                                                      Págs. 10 y 11

VISITA PRESIDENCIAL El presidente anuncia nuevas inversiones y lanza a Paco Fernández a la Alcaldía

Miguel Martínez, Paco Fernández, ZP, Amparo Valcarce y Ángel Villalba en el mitin celebrado en el Pabellón de La Torre.

José Luis Rodríguez Zapatero anuncia que el Inteco acogerá el sistema
informático y el Servicio de Información del Sistema de Dependencia

“La Ley de Dependencia va a cambiar las expectativas de miles de ciudadanos.
Hace poco era una utopía, pero a partir del 1 de enero de 2007 será el cuarto pilar
del ‘Estado del Bienestar’ tras la educación, las pensiones y la sanidad”

“El Inteco es una propuesta innovadora basada en el desarrollo tecnológico y
abierta a la ciudad. Desde toda España se va a mirar a León como una referencia”

ZP se muestra eufórico en el mitin y afirma que el PSOE ganará el Ayuntamiento,
la Junta, San Andrés,... y las generales de 2008. “Voy a apoyaros por toda la
provincia y vamos a ganar con proyectos de futuro, no con insultos”     Págs. 3 y 6 

“El Inteco va ser bastante más de
lo que pensamos y me alegro por
esta tierra. León esta vez sí cuenta”
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Entre líneas

Así recriminó el líder de UPL a
los políticos del PP y del PSOE
de León que aquí se escudan
absteniéndose para que salga
adelante la moción de pedir la
autonomía para León,pero en
Valladolid se esconden a tope.
Vamos,que tienen dos mensa-
jes;uno en León para no perder
votos y otro en Valladolid para
que no les echen la bronca.

¡Qué triste es no poder
hacer lo que a uno le

pide el cuerpo!

JOAQUÍN OTERO PEREIRA

SECRETARIO GENERAL DE UPL Y PROCURADOR

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.

A elección del Tribunal del
Deporte sigue coleando.La Jun-

ta dice que fue transparente,el edil
socialista de Segovia,Javier Arranz,
apunta que hubo ‘tongo,y puchera-
zo’.Un periodista que siguió la vota-
ción la tildó en El Mundo de Vallado-
lid del 14 de noviembre de ‘vota-
ción orientada’. ¿Qué es una vota-
ción orientada? Tal vez sí hubo
reparto de papeletas orientativas.

L

A UPL vive una batalla interna
de las que hacen época.La rup-

tura entre el sector de  Joaquín
Otero y el de José Mª Rodríguez
de Francisco ha disminuido las
expectativas electorales de cara al
27-M.Algunos emigran,como Je-
sús García,que de la UPL se pasa
a encabezar la lista del PP en Villa-
quilambre. En León hay más que
palabras para ver quién acompaña
a Javier Chamorro.Al final de
tanta lucha,quizá decida el factor
femenino-paritario tan de moda y
sea Gema Cabezas la nº 2.Abel
Pardo y Héctor Castresana lo
tienen un poco más crudo.

ONDE parece haber cierto ma-
lestar es en el Palacio de Justi-

cia de León.El párking interior sólo
puede ser utilizado por los jueces y
prácticamente todos los días está a
media ocupación o menos. El
malestar viene de lejos, pero se
incrementa cada vez que se percibe
que algún familiar del poder judicial
usa dicho aparcamiento prohibido
para los funcionarios del Palacio de
Justicia.Un poco de mano izquier-
da y de solución salomónica no ven-
dría mal para evitar tanta polémica.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

ANCOS y Cajas de Ahorro, como empresas
que son, buscan con su gestión captar el
mayor número de recursos posibles para

obtener el máximo beneficio. Lo que distingue a
ambos tipos de banca es la forma de repartir esos
beneficios.Los bancos lo hacen entre sus accionis-
tas y las Cajas están obligadas por ley a destinar una
parte de sus beneficios anuales a actividades socia-
les y culturales a través de la Obra Social.En el pri-
mer caso,sólo un reducido grupo de personas -los
accionistas- ven una parte importante del buen
resultado económico. En el segundo, son miles y
miles de personas las que se benefician de las distin-
tas facetas que promocionan las Obras Sociales en
el ámbito social y cultural.Sin embargo,es una acti-
vidad que no está suficientemente valorada en la
sociedad a pesar de que es habitual ver a las Cajas -o
a sus Obras Sociales- patrocinar conciertos de pri-
mer nivel y favorecer a grupos de música tradional,
organizar exposiciones de relevancia nacional e
internacional,estar en primera línea en la financia-
ción de la restauración del patrimonio,dar becas,.....

Como puede apreciarse,un amplio catálogo de
‘obligaciones’sociales,culturales y de fomento de la
investigación y de proyectos emprendedores que
están ya tan enraizadas en la vida cotidiana que no se
dan importancia por habituales a pesar de la impor-
tante aportación económica que suponen.Ahora que

las Cajas ya tienen vocación nacional es frecuente ver
a Cajas de comunidades lejanas patrocinar eventos
en León.Pero es Caja España,la primera entidad finan-
ciera de Castilla y León, la que se lleva la palma al
tener su sede social en León y estar cerca del ciudada-
no con sus 122 oficinas abiertas y más de 410.000
clientes.Los datos hablan por sí solos:Caja España a
través de su Obra Social ha invertido en León en los
últimos cinco años 22.786.625,58 euros (casi 4.000
millones de pesetas) en anualidades que han  ido cre-
ciendo desde los 3,5 millones de euros de 2001 a los
6,5 millones de euros de 2005.Esta inversión irá en
aumento dada la buena gestión y el incremento de
beneficios de Caja España,lo que permitirá destinar
más fondos a la Obra Social.Pero dentro de esa gran
labor social y cultural hay que remarcar la gran apues-
ta de Caja España por la Catedral.La Caja aportará
1.944.260 euros entre 2006 y 2009 para la restaura-
ción de las vidrieras, cifra que se eleva hasta los
2.829.964 si se suman las aportaciones que desde
1983 ha realizado para la restauración de la ‘joya’de
León. Como puede apreciarse, el empuje de Caja
España por poner en valor el patrimonio de León va
en aumento.Y hay que resaltarlo.Las Cajas no cotizan
en Bolsa,pero sí lo hacen en la ‘bolsa de la vida’,como
dice el slogan de una campaña de publicidad de la
CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro).
Es la realidad y en León sabemos mucho de ello gra-
cias a la implicación de Caja España.Ahora,su presi-
dente, Santos Llamas, quiere dar un giro a la Obra
Social y asumir un nuevo reto:que haga más honor a
su nombre y lo social adquiera protagonismo.
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El gran ‘beneficio
social’ de las Cajas

Las tempestades del Ayuntamiento
salpican a Puente Castro
No puede ser que una vez más Puente Castro
sufra las tempestades que existen dentro del
Ayuntamiento de León… Ahora es la biblioteca
la que nos cierran,espacio que
se comparte con O S C U S,con
distintas clases extraescolares,
con la Asociación de Vecinos
‘Aljama’, con la animación a la
lectura… todo ello haciendo
malabares.El lunes han robado
los 3 ordenadores que por fin
teníamos y que ya iba utilizando
nuestra gente… No se abre,el martes tampo-
co,y un cartel anuncia que hasta nueva orden
permanecerá cerrada. El problema no es el
robo en sí mismo,que suponemos cubrirá el
seguro,si no que no hay combustible para la
calefacción,las ventanas que ya estaban cubier-
tas por periódicos, ahora dicen que las han

roto… ¿Cómo va a ser posible que en unas
horas se sustituyan…? En dos años no han sido
sustituidas por las Brigadas de Obras del Ayun-
tamiento a pesar de las innumerables solicitu-
des y quejas y de haberlas hecho para tal fin la

escuela-taller en su día.No hay
respuesta  desde el Ayuntamien-
to y aún menos desde la Conce-
jalía de Cultura Eso sí,su secre-
taria abrirá o cerrará la puerta a
su antojo…o te hará ir tres días
en los que esperarás 1 ó 2 horas
para no ser recibida a pesar de
darte cita con el concejal  Alfon-

so Ordóñez o te mentirá o quizá no te deje ni
subir las escaleras,como ya le sucedió a esta
asociación en este 2006.Para qué, si a los ciu-
dadanos nos pagan por perder el tiempo.Eso
sí,después promesas de actividades culturales
para el barrio, que jamás se supo de ellas, y
mientras fundirán nuestros euros en una feria

para que se entere todo el mundo de nuestro
poder económico.Pero  a sus bibliotecas,en
concreto a la de Puente Castro, la tienen sin
calefacción y casi sin libros.Montones de estan-
terías construidas para la feria,se almacenaban
por camiones en nuestra vieja Iglesia sin saber
qué hacer con ellas.¡Haberlas dejado para leña!
Tanta parafernalia y demagogia barata se nos
atraganta ya a los de aquí.¿Cuánto dinero costó
a León todo esto? Si el Ayuntamiento no tiene
para calefacción…que Santa Claus o SS.MM.
los Reyes Magos traigan carbón para los de
Puente Castro.Al menos podremos abrir el úni-
co y escaso lugar con el que cuenta el barrio.
FLORY FERNÁNDEZ CASTRO. PRESIDENTA

DE LAASOCIACIÓN DEVECINOSALJAMA.

Falsa asociación de quiosqueros
Tengo un quiosco de venta de prensa desde
hace muchos años y sé de qué hablo.He leí-
do un reportaje con los ‘líderes’de la asocia-

ción de vendedores de prensa y puedo ase-
gurar que todo lo que decían era rigurosa-
mente falso:no trabajan por el sector,traba-
jan por sus intereses,no quieren informati-
zar los quioscos,tienen ya informatizados los
suyos (y han puesto obstáculos a que los
demás vendedores accedieran a los ordena-
dores que facilitaba la Junta),no pelean por
más comisión de los editores para todos,
quieren más comisión para los que más ven-
den (es decir,ellos),no son cien asociados ni
representan al sector a nivel provincial,son
cuatro amiguetes de la capital que se han
olvidado de los pueblos y del Bierzo,etc.La
prueba de lo que digo es que los buenos ven-
dedores,los profesionales,las familias ‘histó-
ricas’de vendedores de prensa,no quieren
saber nada de esa asociación. Pero lo más
lamentable es que unos cuantos desinforma-
dos paguen la cuota a la asociación para que
luche por su cierre. G.FERNÁNDEZ.LEÓN.

“Que Santa Claus
o los Reyes Magos
traigan carbón a

los de Puente
Castro y podremos
abrir la biblioteca”
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VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO | Zapatero impulsa decisivamente al Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación

Natalia Moreno Flores
“Esta vez,León sí que cuenta”.Con
estas palabras el presidente del Go-
bierno,José Luis Rodríguez Zapate-
ro,concluyó su discurso el jueves
23 en el Hostal de San Marcos de
León durante el acto en el que
impulsó decisivamente al Instituto
Nacional de las Tecnologías de la
Comunicación (Inteco), ubicado
provisionalmente en el Polígono X
(edificio de Telefónica) de León.Y
es que el Inteco será todo un refe-
rente en el conjunto del país, ya
que albergará el sistema informáti-
co y el servicio de información del
Sistema de Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD),creado a
través de la Ley de Dependencia
que entrará en vigor el 1 de enero
de 2007,una vez sea aprobada por
el Parlamento y que configura el
cuarto pilar del Estado del Bienes-
tar,tras el sistema nacional de salud,
el educativo y el de pensiones.

En concreto, el nuevo sistema
garantizará a los ciudadanos depen-
dientes (sobre todo, personas
mayores y personas con discapaci-
dad) acceder a los servicios socia-
les y a las prestaciones económicas
del Gobierno. Se calcula que en
España residen más de 1.125.000
personas dependientes.Este siste-
ma dará un protagonismo absoluto
al Inteco,ya que además de acoger
el sistema informático del Sistema
de Dependencia del Gobierno
(SAAD),coordinará desde León y
para toda España los datos de los
beneficiarios de los programas indi-
viduales de atención y las prestacio-
nes sociales que contempla la Ley
de Dependencia.El Inteco alojará
también el Servicio de Información
(Contact Center) que orientará des-
de León a todos los ciudadanos del
país sobre los centros donde se
deben dirigir, las prestaciones a las
que tienen derecho, los pasos que
deben dar para recibir dichos servi-
cios y atenderá las dudas que sur-
jan sobre esta Ley,según anunció la
secretaria de Estado de Asuntos
Sociales,Amparo Valcarce.El Inteco
acogerá la formación de los opera-
dores que atende-
rán los servicios.

En suma, un
proyecto que gene-
rará en León más
de 200 puestos de
trabajo directos y
supondrá una in-
versión de 20 mi-
llones de euros,
que serán sufraga-
dos por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En el desarrollo de estas iniciativas
en León,participarán las empresas
IBM-España, Accenture, Thales y
Sertel (de la Fundación ONCE).

700 NUEVOS EMPLEOS EN 2 AÑOS
“Pocos actos son tan significativos
personalmente para mí como éste

por el anuncio de la Ley de Depen-
dencia,muy ambiciosa socialmen-
te; por el liderazgo nacional del
Inteco en materia tecnológica; y
porque,esta vez,León sí que cuen-
ta.El Inteco va a ser bastante más
de lo que pensamos y me alegro
por esta tierra”, dijo Zapatero.“A
partir de ahora, España mirará a
León,una ciudad acostumbrada a

mirar siempre hacia
afuera, y todo gra-
cias al Inteco, que
hoy es ya una reali-
dad porque sus
principales líneas
de actividad están
operativas”,añadió.

Zapatero  ensal-
zó la labor del Inte-
co por ser el “impul-
sor”de la actividad

tecnológica y económica de León,
lo que supondrá “una importante
generación de riqueza y empleo en
esta ciudad”.Asimismo,detalló que
el futuro edificio del Inteco en La
Lastra ocupará una superficie de
5.000 metros cuadrados, que en
dos años albergará la incorpora-
ción de 700 nuevos empleos.

“Esta vez, León sí que cuenta”
El Inteco acogerá el sistema informático y el servicio de información del Sistema de Dependencia del Gobierno;
un proyecto que supondrá 20 millones de inversión y que generará 200 nuevos puestos de trabajo directos

Zapatero muestra la maqueta del futuro Inteco en La Lastra a Amparo Valcarce, Antonio Silván, Francisco Ros, Mario Amilivia y Francisco Fernández, de izda. a dcha.

Silván: “Espero que estos proyectos, que aún son papel, sean pronto una realidad”
El consejero de Fomento, Antonio Silván (PP), se mos-
tró un tanto escéptico con el anuncio sobre el Inteco.
“Doy la bienvenida a unos proyectos de futuro que,
hoy por hoy, están sobre el papel y lo que queremos
es que se conviertan en realidad. El Inteco dará sopor-
te tecnológico a una Ley fundamental como es la de

Dependencia, pero seguimos sin conocer el contenido
real del proyecto”. Por su parte, el alcalde de León,
Mario Amilivia (PP), ofreció todo su apoyo a “cual-
quier proyecto bueno para la ciudad”, por lo que dió
al Inteco “un margen razonable de confianza”. “El
presidente del Gobierno está apostando decididamen-

te porque el Inteco se una firme realidad y contará con
la plena colaboración del Ayuntamiento”, señaló al
respecto. Por último, el candidato del PSOE a la Alcal-
día de León, Francisco Fernández, quiso felicitar a los
leoneses porque “el gran proyecto que León necesita-
ba ha venido de la mano de un presidente leonés”.

Zapatero: “A
partir de ahora,
España mirará a
León gracias al

Inteco, que hoy es
ya una realidad”



DESPACHO DE OFICIOS.-   

• Se dio cuenta de un escrito remitido por el
Director del Colegio Público “Camino del
Norte”, situado en la Avda. de Peregrinos,
s/n., solicitando  se proceda a designar un re-
presentante del Ayuntamiento para formar par-
te del Consejo Escolar de dicho Centro. 

La Junta de Gobierno Local, a propuesta
de la Presidencia,  acuerda designar al Conce-
jal D. Francisco Javier Saurina Rodríguez co-
mo representante del Ayuntamiento de León
en el Consejo Escolar del C.P. de Educación I.
y Primaria “Camino del Norte”. 

• Se dio cuenta de un escrito remitido por la
Directora del Instituto de Educación Secunda-
ria “Ordoño II”, en el que solicita la designa-
ción de un representante del Ayuntamiento de
León para formar parte del Consejo Escolar de
dicho Centro, ante la próxima renovación par-
cial del mismo. 

La Junta de Gobierno Local, a propuesta
de la Presidencia,  acuerda designar a la Con-
cejal Dª. Cristina Gómez Martínez como repre-
sentante del Ayuntamiento de León en el Con-
sejo Escolar del Instituto de Educación Secun-
daria “Ordoño II”.

• Se dio cuenta de un escrito del Director Ge-
neral de Telecomunicaciones de la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León,
solicitando la concesión de la bonificación
máxima prevista por la normativa municipal
en el acuerdo regulador de los precios públi-
cos por utilización del Auditorio Ciudad de
León,  con motivo de la entrega de los VII Pre-
mios Internet de Castilla y León,   promovidos
por la Consejería de Fomento para la promo-
ción de la Sociedad de la Información en
nuestra Comunidad Autónoma, acordando la
Junta de Gobierno acceder a lo solicitado.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIA-
CIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA (E4) EN EL

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS,
PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.- 

Se acordó aprobar una propuesta que formula
la Concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraes-
tructuras, con fecha 30 de Octubre de 2006,
que a continuación se transcribe: 

“Vista la propuesta de “Convenio específi-
co de colaboración entre el Ayuntamiento de
León y el Ente Público Regional de la Energía
de Castilla y León para la ejecución y financia-
ción de medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética (E4) en el sector servicios públicos.
Proyecto de Alumbrado Público del Campus
Universitario”.

El Convenio es el resultado de la propues-
ta formulada al Ente Regional de la Energía de
Castilla y León por la Concejala de Urbanis-
mo, Vivienda e Infraestructuras del Ayunta-
miento de León en septiembre de 2006. 

El objeto del presente Convenio es regular
la colaboración entre el Ayuntamiento de León
y EREN para la ejecución y financiación de
Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética
(E4) en el Sector Servicios Públicos, en con-
creto el Proyecto de Alumbrado Público del
Campus Universitario. Esta Medida se enmar-
ca en el Plan de Acción 2005-2007 de la Es-
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética de
España (E4). Para la ejecución de estas accio-
nes el Ente Regional de la Energía de Castilla y
León asume el coste de la adquisición de ma-
teriales de iluminación (luminarias y soportes)
con un importe total de 320.618,36 euros (el
40%). La aportación de la Junta de Castilla y
León tendrá carácter de Convenio Cofinancia-
do. El Ayuntamiento de León aportará el 60%
de los costes totales, es decir 480.929,04 eu-
ros, del importe total del Concurso convocado
para su adquisición que asciende a la cifra to-
tal de 801.548,40 euros correspondiendo el
total al ejercicio 2006.

Los costes elegibles serán aquellos que con-
sigan una reducción del consumo de energía
eléctrica en alumbrado exterior y que se justi-

fique documentalmente. El EREN financiará el
40% de los coste elegibles.

A la vista de lo anterior se propone:

Primero.- La aprobación del convenio en los
términos propuestos por el Ente Regional de
la Energía de Castilla y León, y que se adjunta.

Segundo.- Enviar al Ente Regional de la Ener-
gía el certificado acreditativo de la asunción
del convenio de cofinanciación específico por
la Junta de Gobierno Local.

Tercero.- Encomendar al Sr. Técnico Industrial
del Ayuntamiento de León que participe como
representante del Ayuntamiento de León en la
Comisión de Seguimiento de este Convenio.”

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELE-
GADO DE DEPORTES EN RELACIÓN
CON  CESIÓN DE LOCALES A CLUBS
DEPORTIVOS.- 

Se acordó aprobar una propuesta que formula
D. José María Rodríguez de Francisco, Conce-
jal Delegado de Deportes, con fecha 25 de Oc-
tubre de 2006,  que a continuación se transcri-
be: Modificación del acta de la Junta de Go-
bierno del día veintiuno de Abril de dos mil
seis en su punto 22:
“PROPUESTA DE CONCEJAL DELEGADO DE
DEPORTES DE CESIÓN EN PRECARIO DE
LOCALES MUNICIPALES A DIVERSOS CLU-
BES DEPORTIVOS Y ASOCIACIONES”, en el
que se señalaban los diversos clubes deporti-
vos y asociaciones a los que se cedía en pre-
cario unas dependencias municipales, señalar
que en vez de “Federación Leonesa de Aero-
modelismo” debe decir “Club Deportivo Leo-
nés de Aeromodelismo”, así como modificar
su domicilio social que es C/ Campos Góticos
s/n Edif.. CHEF C.P. 24005 León Albergue
Municipal y no el señalado en la citada acta.”

URGENCIA.-

A propuesta de la Presidencia y por unanimi-
dad, se acordó adicionar el orden del día con
el siguiente asunto:

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE LEÓN CON LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA
ACONDICIONAMIENTO DE LOS VIA-
LES AVENIDA SAENZ DE MIERA, EN-
TORNO DEL PABELLÓN DE DEPOR-
TES Y ENTORNO DEL ESTADIO MUNI-
CIPAL ANTONIO AMILIVIA.- 

Se dio cuenta de un escrito del Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Carreteras e Infraestructuras de
la Consejería de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León, de fecha 7 de Noviembre de 2006,
remitiendo de nuevo el convenio específico de
colaboración entre la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamien-
to de León para la ejecución de la obra “Acon-
dicionamiento de los viales de titularidad mu-
nicipal Avenida Sáenz de Miera, entorno del
pabellón de deportes y entorno del estadio
municipal Antonio Amilivia”, que ya había si-
do aprobado por esta Junta de Gobierno Local
en sesión del día 27 de Octubre de 2006.

En dicho convenio se han introducido las si-
guientes modificaciones, que afectan al punto
segundo de la parte expositiva:

De esta forma, donde dice “2. Entre éstas se
encuentra el acondicionamiento de la Avenida
Saenz de Miera, del entorno del Pabellón de
Deportes y del entorno del Estadio Municipal
Antonio Amilivia”, debe decir: “2.Entre éstas
se encuentra el acondicionamiento de la Ave-
nida Saenz de Miera, del entorno del Pabellón
de Deportes y del entorno del Estadio Munici-
pal Antonio Amilivia. Dicho vial atiende a un
tráfico que trasciende al de la red interior de
comunicación municipal”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de León acuerda aprobar el texto de este Con-
venio con las modificaciones anteriormente
transcritas.

-------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos de qué tratar,

la Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las diez horas y cincuenta minutos.

GENTE EN LEÓN Del 24 al 30 de noviembre de 2006

LEÓN4

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 10 de Noviembre de 2006 -

24 al 30 de noviembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

No me parece justo,aunque la
situación de los pueblos no
sea buena...Deberían consul-
tarnos antes de vender algo,
porque ¿y si venden algo que
merece la pena?.Deben hacer
consultas ciudadanas. Ese pa-
trimonio es de todos y los po-
líticos lo que tienen que hacer
es gestionar mejor el dinero
para que haya para todos.

LUCÍA FERNANDEZ

23 AÑOS.

DISEÑADORA GRÁFIC.

¿Qué le parece que la
Diputación Provincial de

León venda su patrimonio
para invertir en los pueblos?

Bueno,si es para invertir en los
pueblos de  León,veo bien es-
ta política de la Diputación.La
verdad es que los pueblos ca-
da vez van a menos, sufren el
paro y una despoblación abso-
luta.Además, de no ser por la
Diputación,los pueblos tienen
cada vez más difícil lograr algo
de dinero.Si no se invierte en
ellos,acaban muriéndose.

BELARMINO
GONZÁLEZ

70 AÑOS. JUBILADO

No creo que eso sea necesa-
rio.En mi opinión, la Diputa-
ción de León no debería ven-
der algo que se supone que
es de todos los leoneses para
después invertirlo en los
pueblos. Digo yo que cada
pueblo dispone de su propio
presupuesto, ¿no?. Y si no,
que vendan los pueblos lo
que tengan que vender.

GABRIEL ÁLVAREZ

59 AÑOS

PREJUBILADO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

AMANDA ÁLVAREZ

21 AÑOS

ESTUDIANTE

Si el dinero se invierte en los
pueblos,bien.Pero la situación
de éstos depende de la comar-
ca.Soy de Laciana y allí se ven-
den los montes que son de los
pueblos y no se pueden ven-
der para explotar a cielo abier-
to. La Diputación y el PSOE
consienten que Victorino Alon-
so trafique con ello cuando La-
ciana es Reserva de la Biosfera.

LAURA ÁLVAREZ

22 AÑOS

ESTUDIANTE

■ Viernes 24 de noviembre

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

■ Sábado 25 de noviembre

Avda. Padre Isla, 136
Daoiz y Velarde, 16
Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8

■ Domingo 26 de noviembre

Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23
Avda. San Mamés, 62

■ Lunes 27 de noviembre

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

■ Martes 28 de noviembre

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

■ Miércoles 29 de noviembre

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

■ Jueves 30 de noviembre

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

■ 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.

Si ese dinero se utiliza para in-
vertir en pueblos e infraestruc-
turas, lo veo bien, pero no lo
veo tan bien cuando ese dine-
ro no se destina a lo que se ha
fijado. Cada partida de dinero
necesitaría de un control,por-
que la situación de los pueblos
depende de las zonas,porque
los que están cerca de León o
Ponferrada suelen estar mejor.
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VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO | Multitudinario mitin político en el polideportivo La Torre de La Palomera

Juan Daniel Rodríguez
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,recordó
el día 23 ante sus paisanos que el
talante volverá a ser la clave para
ganar las Elecciones Municipales
de 2007 y las Generales de 2008,
“sin perder la sonrisa y sin insul-
tos”, vaticinó ante unos 2.000
seguidores en el mitin celebrado
en el polideportivo La Torre.

La misma confianza mostró
Zapatero cuando presentó a su
“amigo”y candidato socialista a la
Alcaldía de León,Francisco Fernán-
dez:“Lo que le quitó un voto de
censura,se lo va a devolver el pue-
blo, porque ya demostró que ha
sido el alcalde cercano a la gente,
por eso va a ganar”,avanzó el presi-
dente del Gobierno.

ZP desgranó alguno de los pro-
yectos para León,como el Inteco,
al que calificó como “un gran polo
de atracción de riqueza”,al tiempo
que confesó que “muy pronto”
anunciará nuevos proyectos liga-
dos al Inteco;el AVE (con la elimi-
nación del paso a nivel del Cruce-
ro);la Ciudad de la Energía de Pon-
ferrada;la Ley de Desarrollo Rural y
la Planta de Biodiésel
de Cabreros;o el aero-
puerto de León, del
que ya avanzó que ven-
dría a inaugurar la
ampliación de la pista a
3.000 metros dentro
de un año, “un aero-
puerto que será el
mejor del norte de
España,junto con el de
Bilbao”,manifestó.

También tuvo refe-
rencias políticas en cla-
ve nacional, como las
grandes apuestas por la
paz, la creación de 3
millones de empleos
en esta legislatura o la
subida de pensiones.

Le precedieron a ZP
en la palabra el secreta-
rio provincial del
PSOE,Miguel Martínez,quien ase-
guró que en León “ha tocado el gor-
do de la lotería un mes antes”,en
referencia a los anuncios de ZP para
con la provincia; la secretaria de
Estado de Asuntos Sociales,Amparo
Valcarce,que se encargó de alabar
las excelencias de la Ley de Depen-
dencia;el secretario regional socia-
lista,Ángel Villalba,quien vaticinó
también que ganará las Autonómi-
cas y añadió que al PP y a Herrera
los ciudadanos “le quitarán los pun-
tos como en el carné de conducir”.

El ex alcalde,Paco Fernández,
auguró también un triunfo electo-
ral en León.Al referirse a Zapatero,
Fernández le calificó como “mi
amigo”y “mi jefe”.“Me voy a dejar
la piel para que León sea la ciudad
de las oportunidades y para que los
jóvenes no se tengan que ir”,ase-
guró el eufórico candidato.

“Ganaremos en 2007 y 2008, pero sin insultos”
El mitin en el que Zapatero presentó a Francisco Fernández como candidato socalista a la Alcaldía de León
se convirtió en un eufórico acto preelectoral. “Hay que volver al talante”, recordó ZP ante 2.000 personas

Zapatero se mostró muy cercano. “Podría nombraros uno a uno”, se aventuró.

El presidente volvió a demostrar que domina la retórica y la oratoria; Ángel Villalba hizo también sus ‘guiños’ al público.

La entrada al escenario del presidente del Gobierno encendió la caldera socialista.

“Lo que a Paco
Fernández le

quitó un voto de
censura, se lo va

devolver el
pueblo”

“Cuando esté la
ampliación de la

pista, León
tendrá el mejor
aeropuerto del

norte de España”

Zapatero y Paco Fernández saludando a un público enfervorizado en el pabellón que se quedó pequeño, pero donde la puesta en escena se cuidó al detalle.



Daniel Álvarez lleva especializado
desde 1996 en el sector de la 

compra-venta de automóviles
nacionales y de importación 

Auto-Select cumple estos días sus dos
primeros años instalado en la Avenida

Miguel Castaño, 74. Pero detrás de esta
aparente juventud se encuentra un

veterano empresario del sector de la
compra-venta del automóvil. Daniel
Álvarez lleva ya más de una década
en un mercado difícil y de mucha
competencia. Su fórmula empresa-

rial es tan sencilla como complicada de
llevar a efecto: excelente relación calidad-pre-

cio, garantía, seriedad y confianza, y un especializado
servicio postventa en talleres propios. Estas son las claves
del éxito de Auto-Select y sus clientes dan fe de la excelente
atención de esta empresa. Prueba de la gran aceptación de
Auto-Select es que apenas un año después de su apertura
tuvo que ampliar las instalaciones con un local anexo hasta
llegar a una superficie de 300 metros cuadrados, con una
amplia fachada en esquina que permite un escaparate espec-
tacular, sobre todo por la noche. Recientemente, Auto-Select
ha incorporado un nuevo local de otros 300 metros cuadra-
dos en los bajos de Avenida Miguel Castaño, 68. En total,

unos 600 metros cuadrados donde poder comprobar ‘in
situ’ más de treinta modelos de vehículos de impor-

tación y también nacionales. Mercedes Benz, BMW
y Audi son las marcas estrella, pero también pue-

den encontrarse vehículos de marcas del presti-
gio de Volvo, Jaguar, Volkswagen, Renault.
Todos ellos convenientemente revisados y con
modelos de gama media y alta para atender las
demandas de cada cliente. Y es que Auto-

Select, es eso, vehículos de calidad conveniente-
mente seleccionados y preparados para satisfacer

al cliente más exigente.
Más información en: www.autoselet.com
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NOTICIAS BREVES

SANIDAD

Magdalena Sánchez, vocal del Colegio, Santiago Travieso y Gloria Carrasco.

Los farmacéuticos recibirán formación para 
ayudar a las víctimas de violencia de género

El Colegio de Farmacéuticos de León,presidido por Gloria Carras-
co,emprenderá,en colaboración con la Junta,la campaña formativa
sobre violencia de género: ‘No más violencia en el hogar. Tu farma-
céutico te ayuda’.El objetivo es que los farmacéuticos ayuden a per-
sonas que sufren maltrato.“La víctima tiene una pérdida total de au-
toestima y no se atreve a ir al médico y contarlo;quizá sea menos
complicado decírselo al farmacéutico para que encauce el caso”,di-
jo el día 21 en León Santiago Travieso,jefe territorial de Sanidad.

SOCIEDAD

Momento de la reunión entre Luis Aznar (centro) y Fulgencio Coll.

La Agencia de Protección Civil inicia los
contactos de colaboración con la UME

CULTURA

Imagen de uno de los conciertos que se sucedieron en la ciudad el día 22.

León se inundó de melodías el día 22 para
honrar a Santa Cecilia, patrona de la Música

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Cultu-
ra, llenó el miércoles 22 la ciudad de conciertos,por ser festivi-
dad de Santa Cecilia,patrona de los músicos.Bajo el título ‘Hoy
toca León’,el programa municipal ofreció 70 conciertos duran-
te 24 horas seguidas y en todo tipo de escenarios: al aire libre,
en sedes institucionales, bares, galerías de arte e incluso en un
escaparate del centro comercial de la capital.Música para todos
los gustos de la mano de grupos,corales o solistas leoneses.

La Agencia de Protección Civil e Interior de la Consejería de Pre-
sidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León ha
iniciado los contactos para establecer los cauces de colaboración
con la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de De-
fensa,tras la reunión celebrada el día 22 entre el Director General,
Luis Aznar,y el jefe de la UME,el teniente general Fulgencio Coll,
quien explicó las previsiones para la entrada en servicio de la UME,
uno de cuyos batallones de intervención tendrá su base en León.

Gente
El Ayuntamiento de León ha decidi-
do apostar nuevamente por la
Sociedad de Autobuses Urbanos de
León,S.A.(Alesa),empresa del gru-
po Alsa,para que gestione el trans-
porte urbano de la ciudad de León
y el alfoz.Un contrato,cuya adjudi-
cación deberá ser ratificada por el
Pleno municipal del viernes 24 de
noviembre.Una vez aprobado este
punto,el Consistorio capitalino fir-
mará con Alesa un convenio por el
cual la empresa de buses se com-
promete con la institución local
durante 15 años,con una prórroga
de diez años más.El Ayuntamiento
deberá entonces abonar a Alesa una
subvención de 6.009.367,15 euros.

Además de la oferta de Alesa,
que es la empresa que opera actual-
mente en la capital, otras tres
empresas optaban a la gestión del
transporte urbano de León:Viguesa
de Transportes,S.L.,Transportes de

León y Alfoz, S.A., y Corporación
Española de Transportes, S.A. El
Ayuntamiento decidió decantarse
por la oferta de la empresa pertene-
ciente al grupo Alsa.Fuentes de la
empresa señalaron que su propues-
ta “se asienta sobre un proyecto
fundamental ya que acomete una
modernización del transporte,en la
que se ha integrado como princi-
pios básicos la mejora de la calidad
del servicio, la garantía del funcio-
namiento y la accesibilidad y la sos-
tenibilidad medioambiental del sis-
tema”,a lo que se añaden las solu-
ciones a los problemas de movili-
dad urbana “con la incorporación
de recursos no contaminantes y
medio ambientales sostenibles,
vehículos de gas natural,biodiésel y
autobuses eléctricos,como el que
unirá el centro con el Ejido por la
calle Ancha”.Además de esta nueva
línea ‘Santo Domingo–El Ejido’,Ale-
sa cubrirá otras dos nuevas líneas:

‘Santo Domingo–Aeropuerto’ y
‘Guzmán–Polígono Industrial’.Con
todo,Alesa anuncia que el autobús
será gratuito los primeros 15 días
desde la apertura del servicio.

“MÚLTIPLES IRREGULARIDADES”
La segunda empresa mejor puntua-
da en el proceso de selección,
Transportes de León y Alfoz, S.A.,
advierte de las “múltiples irregulari-
dades”que se han dado en la valora-
ción de las ofertas,por lo que exige
“la paralización de la adjudicación,
propiciando un nuevo informe que
valore con criterios de justicia las
ofertas”.La empresa,en la que parti-
cipa Manuel Lamelas,asegura que
el bus eléctrico es inviable,según el
reglamento Comunitario,y ofrece
20 buses de gas natural “con carác-
ter gratuito para el Ayuntamiento,
frente a los 16 de gasoil que ofrece
Alesa que serán amortizados a cos-
ta de las arcas municipales”.

El Ayuntamiento de León se compromete con esta empresa por
15 años, más una prórroga de 10, por seis millones de euros

Alesa llevará el transporte urbano
de la ciudad de León 25 años más

Gente
Caja España ofrece a sus clientes un
nuevo plan de pensiones garantiza-
do: el Futurespaña Horizonte 10.
Este producto, que permite reali-
zar aportaciones periódicas,
extraordinarias y traslado de dere-
chos consolidados hasta seis meses
antes del vencimiento de la garan-
tía,en diciembre del 2016.La garan-
tía cubre todas las aportaciones,así
como las revalorizaciones que el
plan consiga por medio de un siste-

ma trimestral de consolidaciones.
El Futurespaña Horizonte 10

aporta al ahorrador una gran tran-
quilidad respecto a su dinero, ya
que se trata de un sistema muy
similar al utilizado en fondos de
inversión garantizados. La Caja
ofrece, de forma externa, una
determinada rentabilidad.Por tan-
to,la garantía implica que,en caso
de no alcanzar la revalorización
pactada, Caja España se hará car-
go de la diferencia.

El nuevo plan también ofrece
al inversor la posibilidad de obte-
ner importantes desgravaciones
fiscales, además de una gestión
activa de la cartera que aprovecha
las circunstancias más favorables
del mercado en cada momento.

La aportación mínima extraor-
dinaria es de 1.000 euros, y las
periódicas podrán realizarse des-
de: 50 euros mensuales, 150 tri-
mestrales, 300 semestrales o 600
anuales.

Caja España pone en el mercado un
nuevo plan de pensiones garantizado
El llamado ‘Futurespaña Horizonte 10’ permite aportaciones
extraordinarias y supone una gran tranquilidad al ahorrador

INFRAESTRUCTURAS

La Junta destina 600.000 euros a la avenida Sáenz de Miera
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, el leonés Antonio Silván, suscribió el 18 de noviembre con el alcal-
de de León,Mario Amilivia,un convenio para el acondicionamiento de la avenida Sáenz de Miera y del entorno del estadio
de fútbol y Palacio de los Deportes de la capital. En cifras, Fomento invertirá 593.000 euros para la mejora de 1,1 kilóme-
tros de viales municipales. El Consistorio se encargará de la redacción y adjudicación del proyecto, así como su licitación.
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| ENTREVISTA José María Rodríguez de Francisco | Concejal no adscrito en el Ayuntamiento de León; primer teniente de alcalde y titular de la Concejalía de Deportes

“Lo único que vale en política es la lealtad y aunque
he conocido a gente desleal, soy incapaz de odiar”

Natalia Moreno Flores

José María Rodríguez de Francisco
nació en Vega de Infanzones en 1950.
Hijo de tendero,su juventud no fue fácil.
“Me tuve que hacer a mí mismo; no fui
ningún niño bien”, afirma al respecto.
Fundador de la UPL, de la que se fue en
2004 “por invitación de mis compañe-
ros”,y ahora fundador del Partido Auto-
nomista Leonés-Unión Leonesista (PAL-
UL), Rodríguez de Francisco, espera
eufórico las elecciones municipales de
2007, en las que espera conseguir de
tres a cinco concejales. Para los partidos
PP y PSOE augura un empate técnico y
la desaparición a UPL. Con un progra-
ma electoral “absolutamente amplio”,
De Francisco aspira a una autonomía
para el Reino de León, por el cual siente
la misma pasión que por el Derecho y la
Política con mayúsculas. Con todo, ase-
gura que la lealtad es “lo único que vale
en política, pues la deslealtad hace des-
preciable al ser humano” y no se ofen-
de cuando le llaman tránsfuga.“Tránfu-
ga es el que cambia de partido, no de
ideas; y para tránsfugas Zapatero, Paco
Fernández y todos aquellos que en su
día defendieron la Autonomía para
León y hoy son partidarios de la Auto-
nomía con Castilla”, arremete.

–Han transcurrido ya dos años
desde la moción de censura que
suscribió usted con Amilivia y
que apartó al pacto PSOE-UPL
del gobierno local. ¿Cuál es la
impresión que tiene de este
bienio en política municipal?
–Soy el único político, junto con
Covadonga Soto, que conoce
ambos gobiernos y ambos métodos
de gobernar.En la época del PSOE,
se confundió mucho lo público y lo
privado.Y daré dos ejemplos espec-
taculares y constitutivos de delito:
el pelotazo de 22.000 millones de
pesetas de La Lastra y el Máster de
Tenis, toda una exhibición de pre-
varicación absoluta.Con PSOE-UPL
no se hizo nada,seguramente por-
que el PSOE nunca había detentado
el poder, además de por tener un
alcalde que no se enteraba nunca
de qué iba la cosa pública,no sabe
lo que es León y vive de pasear por
la calle pasando la mano por el

lomo de la gente y de una imagen
de hombre bonachón y bondadoso
que encubre a la peor persona que
he conocido en política en mi vida
y que es Paco Fernández.Por otro
lado, está la segunda época con
Amilivia, que es gloriosa. Se han
hecho muchísimas cosas.No voy a
glosar lo que han hecho mis com-
pañeros,pero sí lo que he hecho yo,
tanto como primer teniente de
alcalde como concejal de Depor-
tes.Como primer teniente de alcal-
de decir que a pesar del saqueo de
22.000 millones de pesetas de las
arcas municipales,algo peor que lo
de Marbella porque aquí fue un

delito en un acto administrativo
donde se le hurtaron a los leoneses
no sólo la posibilidad de tener
viviendas de protección oficial y
baratas,sino que se le privó al pecu-
lio público de ese ingreso de
22.000 millones en favor de 33
constructores que forman Agelco,
cada vez más divididos evidente-
mente porque tres se han converti-
do en estrellas y los demás no dicen
nada porque ya han recibido los
beneficios y todo ello sin poner un
duro,pues todo lo puso una entidad
financiera.Pues como digo,a pesar
de ese impacto en la economía
municipal, hemos sobrevivido

haciendo una gran labor día a día.
–¿No teme que se querellen
contra usted cuando hace este
tipo de acusaciones?
–En absoluto,porque como es ver-
dad,nadie me puede querellar.
–Bueno, ¿y qué se ha hecho des-
de la Concejalía de Deportes? 
–Una gran labor de infraestructuras
que necesitaba León a la que
hemos convertido en la gran ciudad
del deporte.Hemos pasado de cero
a cinco campos de hierba artificial,
a nuevos polideportivos, al pabe-
llón de gimnasia rítmica de Los Jun-
cales.En suma,una apuesta econó-
mica en la base que se corresponde

Afronta las elecciones de 2007 con un “optimismo desbordante” y asegura que la moción de censura no le restará
votos. “La independencia no tiene precio y a mí no me duele que me llamen tránsfuga, porque no lo soy”, afirma

“Tránsfuga es
quien cambia de

ideas, no de
partido. Sigo

siendo leonesista
con el PAL-UL” 

“Para tránsfugas,
ZP y el PSOE que
defendieron la

autonomía
leonesa en su día
y ahora reculan”

“Delitos del PSOE:
prevaricación,

tráfico de
influencias y

desvío ilegal de
fondos públicos”

“Conseguiremos 
4 ó 5 concejales

en la capital”
–¿Cómo afronta las elecciones
municipales de mayo de 2007?
–Con un optimismo desbordante.
Aquí hay tres opciones y no cuatro:
PP, PSOE y PAL-UL.Tengo 24 años de
ejercicio de la política en esta ciudad
y lo que algunos llaman clientelismo,
yo lo llamo fidelización del voto que
alcanza un 3-4 sobre diez y no lo
digo yo, lo dice la encuesta que ha
costado diez millones del PSOE, que
manipula y por eso no publica. Esta
fidelización del voto se va a traducir
en 4 ó 5 concejales para el PAL-UL.
Para mí sería un fracaso no sacar 4 ó
5 concejales y como tal lo asumiría.
–¿Y no cree que le pasará factura la
moción de censura de 2004?
–No, en absoluto, porque no me van
a votar ni los del PSOE ni los del PP,
pero del resto existe un mercado
importante donde muchos valorarán
mis 24 años de gestión. A mí me
matarían físicamente PP y PSOE,
pero como no pueden,porque saben
de mi acrisolada honradez, porque
no cobro dietas, ni me he levantado
en 24 años del sitio... entonces, ¿qué
hacen? matarme la fama.
–¿Qué augura para mayo de 2007?
–Un empate técnico entre PP y PSOE
y la desaparición de UPL,que no con-
seguirá ninguno, porque no tienen la
más mínima posibilidad de conse-
guir un concejal.
–¿Está estudiando la posibilidad de
pactar con alguien tras los comicios?
–La política de alianzas es posterior,
primero tiene que haber algo. Si no,
son elucubraciones. Pero pactaría de
nuevo con el PP, es serio y sensato.
– ¿Y volvería a pactar con el PSOE?
–Lo veo difícil. Mis vivencias con el
PSOE no son las más adecuadas para
reeditar un pacto y menos con quien
para entonces igual está procesado,
como será Paco Fernández.
–¿Estaría el PAL-UL en un tripartito
con la UPL?
–Esa hipótesis ni siquiera la barajo
porque la UPL no va a sacar nada.
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con una apuesta en la élite,también
única en Europa. Un impulso al
deporte que da una vida a la ciudad
impresionante. Sólo recordar los
140 eventos deportivos que tuvie-
ron lugar en León en 2005 y que lle-
naron cada fin de semana los hote-
les de León.También es una forma
de hacer ciudad desde el deporte,
pues es un hecho real que genera
riqueza y genera imagen de cara al
exterior.Al menos,no soy como mi
predecesora, Natalia Rodríguez
Picallo (PSOE),que hizo la política
del secretario de Estado para el
Deporte,Jaime Lissavetzky,quien se
alojó en el mundial de baloncesto
en Japón en un suite de dos plantas
con mayordomo y todo ello a costa
del erario público.Como el PSOE es
la corrupción personificada,yo en
24 años no he tenido que levantar-
me de ningún Pleno,no soy incom-
patible con nada,no he cobrado ni
una dieta nunca e incluso me costó
en la fase de ascenso de Baloncesto
León invitar a comer en Bilbao a
Paco Fernández,a sus guardaespal-
das –que no sé por qué los llevaba a
la fase de ascenso–,al socialista vas-
co Patxi López,a su señora,a la ex
concejala,y al presidente de FEVE,
Dimas Sañudo,un total 614 euros
que todavía no me ha reembolsado
nadie y espero que algún día tengan
la decencia de pagarme.
–¿Cree entonces que la moción
de censura fue necesaria?
–Absolutamente y,además,fue fru-
to de una estrategia que puso en
evidencia el egoísmo de cuatro de
mis antiguos compañeros de UPL,
los pseudo-leonesistas,que fueron
en un viaje a Valladolid a pedir (por
hacer la misma moción de censura
que después practicamos Covadon-
ga y yo) la asesoría jurídica de Caja
Duero para uno,ser senador por las
Cortes para otro, la  Alcaldía para
otro más y el Procurador del Co-
mún para otro; es decir, fueron a
solucionarse la vida,porque nada
más lejos del ánimo de Joaquín Ote-
ro, Luis Herrero, Chamorro y un
señor que no nombro, porque ya
no está en León pero que fue secre-
tario general de CC.OO, que no
defender los intereses de León y sí
los suyos propios.Y luego el que
más fama tiene soy yo. Llevo 24
años defendiendo a León, estoy
donde los ciudadanos me han man-
datado y ni siquiera he sucumbido
a los cantos de sirena de Zapatero
en Ebro –asunto que trataré en
Madrid–,ni a las invitaciones de San-
tos Llamas a participar en el Conse-
jo de Administración de Caja Espa-
ña,ni en otras cuestiones que se me
han ofrecido muy enjundiosas des-
de el punto de vista económico.La
independencia no tiene precio.
–¿Le molesta, o le duele, que le
llamen 'tránsfuga'?
–No me duele, porque no lo soy.
Creen que me insultan y que voy a
perder los nervios,pero me consi-
dero más listo que visceral,por eso
llevo en política 24 años. Como
decía Winston Churchill “no es
tránsfuga quien cambia de partido,
sino de ideas”.Y yo defiendo las mis-
mas ideas,pero en otro partid.Mis
ex compañeros me invitaron a irme
de UPL,y he creado uno nuevo el
PAL-UL.Y aquí para tránsfugas,Zapa-

tero,Paco Fernández y todos aque-
llos que en su día defendieron la
autonomía de León y ahora son par-
tidarios de la autonomía con Casti-
lla.Eso es transfuguismo ideológi-
co,militar en el PSOE y no ser socia-
lista,ni obrero,ni español y sino que
lo diga Paco Fernández a ver qué
clase de socialismo es pertenecer al
Consejo de Administración de Caja
España y ser portavoz 'sin voz' del
PSOE en el Ayuntamiento con dedi-
cación exclusiva.Yo defiendo siem-
pre lo mismo,23 años de coheren-
cia y eso parece ser que duele.
–¿Leonesista convencido o se
cambia con los años?
–Leonesista convencido.No se pue-
de cambiar con los años en los sen-
timientos.A mi tío también le mata-
ron en la guerra y no voy haciendo
bandera política de ello.Como dije
antes,tránsfuga es quien cambia de
ideas,no de partido.
–¿Le gusta la lealtad en politica?
–Es que es lo único que vale en polí-
tica.Lealtad a la gente,a las ideas y a
todos los niveles.Es uno de los valo-
res para poder vivir en la vida y en
la política. La deslealtad es lo que
hace a un ser humano desprecia-
ble.Conmigo ha sido mucha gente
desleal y yo nunca he sido desleal a
nadie.Hasta ahora yo he cumplido
el consejo “Haz bien a todo el mun-
do y mal a nadie, sé leal a todo el
mundo y desleal a nadie”y tengo
una gran suerte,que no soy capaz
de odiar.Soy incapaz de moverme
por ningún tipo de odio, segura-
mente porque mi vida es muy posi-
tiva y por ser hijo de tendero,que
toda mi vida ha sido una lucha y veo
la vida con positivismo.No tuve una
juventud de 'niño bien' y eso me ha
dado otra perspectiva de la vida.

“Paco Fernández
va de bonachón,
pero es la peor
persona que he
conocido en mi
vida en política”

“La moción de
censura puso en
evidencia a mis
ex compañeros,

los pseudo
leonesistas”

“Llevo 23 años en
política, siempre

con la misma
coherencia y eso

parece ser 
que les duele”

“Apostamos por
el deporte leonés,

que genera
riqueza en la

ciudad y da buena
imagen de ella”

“Al PSOE sólo 
le precoupa

combatirme a mí”
–La oposición se queja del gasto que
hace su Concejalía en videomarca-
dores, de que usted rechace patroci-
nios para los equipos de élite por un
intento de controlar el deporte y
sacar usted rentabilidad electoral ...
– Yo me revelo porque Caja España o
la Junta de Castilla y León no apues-
tan en la misma medida que el Ayun-
tamiento de León por el deporte leo-
nés. Defiendo a una institución,
como es el Consistorio, que se gasta
al año 3,2 millones de euros en el
deporte de élite. Pero parece que al
PSOE le interesa más combatirme a
mí, que defender al deporte. Pero los
clubes ya se están empezando a dar
cuenta de esta cuestión y saben que
quien les defiende es De Francisco.
Eso sí, nosotros queremos hacer la
mejor escuela de tenis de Europa y el
socialista Paco Fernández sólo trajo
un Máster donde se cometieron
varios delitos: prevaricación, desvío
ilegal de fondos públicos y tráfico de
influencias, lo que será objeto de
revisión judicial.En cualquier caso,
me parece que el PSOE se ha alinea-
do con Caja España, con la Junta de
Castilla y León y con aquellos que no
apuestan por el deporte en León.Yo
sí apuesto por él y defiendo a la insti-
tución que defiende a los clubes.

Del 24 al 30 de noviembre de 2006

LEÓN



Del 24 al 30 de noviembre de 2006

GENTE EN LEÓN12 PROVINCIA

Juan Daniel Rodríguez
La Diputación de León, propieta-
ria y gestora de las estaciones
invernales de San Isidro y Leita-
riegos, mantiene la fecha del
sábado 25 de noviembre como la
de la apertura oficial de la tempo-
rada de esquí.El problema es que
no hay nieve suficiente para abrir
al público las pistas, de momen-
to, pero nada más que caiga “lo
suficiente” se abrirán “sin más
demora”, señalaron fuentes de la
sección de Deportes de la institu-
ción provincial.

Las previsiones meteorológicas
apuntan a que seguirá el mal tiem-
po, pero no anticipan borrasca
alguna con nieve suficiente, sí en
cambio viento y lluvia,por lo que
las condiciones son especialmen-
te pesimistas para los miles de afi-
cionados leoneses,asturianos y de
otras comunidades que están
esperando la llegada del elemento
blanco ‘como agua de mayo’para
poder iniciar la práctica de las dis-
tintas modalidades del esquí.

En ambas estaciones está pre-
visto que la temporada finalice el
22 de abril,con lo que de los 149
días planificados, 80 serán en
temporada alta y 69 en baja, con
distintos precios en los distintos
tickets de los medios mecánicos.

El 20 de noviembre finalizó el
plazo para comprar los abonos
anuales,con un nuevo incremen-
to con respecto a temporadas
pasadas.

A ESTRENAR
Las novedades con las que se pre-
sentan ambas estaciones son
múltiples.En la de la Montaña de
Mampodre -Puebla de Lillo- aún
no están finalizadas las dos nue-
vas áreas de debutantes,Riopinos
y Cebolledo, pero podrán estar
para las Navidades. Quizá un
poco más tarde estará lista tam-
bién la cinta transportadora
entre las pistas de Requejines y la
cafetería El Rebeco, en la zona
alta de Cebolledo.El resto de cin-
tas, telesillas y nuevas pistas que-
dan para acometer en el verano
de 2007, así como otras inversio-
nes que recogerá el Plan Director
de la Estación que está a punto
de entregrar la empresa de Hues-
ca a la que fue encargado.

En Leitariegos sí que se podrán
estrenar para esta temporada el
sistema de nieve artificial con 68
cañones; el telesquí ‘La Feradura’
en la zona alta;el edificio de servi-
cios múltiples y la cafetería prefa-
bricada en la zona alta.

Y que nieve pronto.

La apertura oficial de las estaciones de San Isidro y Leitariegos
será el 25 de noviembre, pero la nieve aún no ha aparecido

Cinco meses de sueños blancos
Los grandes espesores de nieve alcanzados la temporada pasada en San Isidro tardarán un poco en verse este año.

NOTICIAS BREVES
DIPUTACIÓN PROYECTA INFRAESTRUCTURAS DE LA FUTURA ESTACIÓN

Luz verde al estudio de los accesos de la
estación de San Glorio por Llánaves y Portilla

La comisión de Infraestructuras de la Diputación dio el visto
bueno al estudio informativo del acceso a la estación invernal de
San Glorio desde la localidad leonesa de Llánaves de la Reina,que
contempla la alternativa del trazado que sigue el actual camino
situado en la ladera norte del valle,con una longitud de algo más
de 4 kilómetros y un importe estimado de 3,6 millones de euros.
También se dio luz verde al estudio informativo y de impacto me-
dioambiental de otro acceso a San Glorio,en este caso desde Por-
tilla de la Reina y un presupuesto de casi 4 millones de euros.

SAHAGÚN

Adif construye un paso inferior peatonal
entre los andenes de la estación ferroviaria

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del
Ministerio de Fomento,ha iniciado ya las obras de construcción
de un paso inferior peatonal entre andenes en la estación de Sa-
hagún,en la línea férrea Palencia-La Coruña.Con esta actuación
los clientes verán incrementada su seguridad.Los trabajos serán
ejecutados por la empresa Fervialia,Actividades de Ingeniería y
Construcción,con un presupuesto de 331.540 euros y un plazo
de cuatro meses.El proyecto ha sido elaborado por técnicos de
la Delegación Noroeste de Adif.

VILLEZA DE LAS MATAS

Todo listo para celebrar las fiestas locales
en honor a San Facundo y San Primitivo

Durante tres días,24,25 y 26 de noviembre, los habitantes de
la pequeña localidad de Villeza de las Matas, en Tierra de Cam-
pos,celebrarán las fiestas locales en honor a los santos mártires
San Facundo y San Primitivo.A los actos religioso de toda fiesta
que se precie se suman las sesiones de bailes que amenizará la or-
questa ‘Puzzle’,el que será ya el 23 concurso de disfraces del me-
diodía del domingo y la tradicional ‘Ronda del Carreto’,un pecu-
liar circuito a modo de pasacalles donde el orujo,las canciones y
los juegos se entremezclan para soportar el frío y alegrar el alma.

El presidente firma el convenio con Guillermo Alonso, de Capilla Clásica.

Javier García-Prieto firma sendos convenios
con ‘El Apeadero’ y con la Capilla Clásica

El presidente de la Diputación,Javier García-Prieto,firmó dos
convenios de colaboración el día 22. El primero, con la Asocia-
ción Cultural ‘El Apeadero,Arte en la Naturaleza’, representado
por Carlos de la Varga,para colaborar en el montaje del proyec-
to escultórico Vías Migratorias, para lo que se conceden 6.000
euros.El segundo,con la Capilla Clásica (y su presidente,Guiller-
mo José Alonso),para contribuir a la grabación y difusión del dis-
co que recogerá el concierto extraordinario, celebrado el 9 de
abril,con motivo del 40 aniversario de la Capilla Clásica.

La Diputación
‘venderá’ la

nieve en INTUR
La Diputación de León, a través
del Patronato Provincial de Turis-
mo, participa por séptimo año
consecutivo en la Feria Interna-
cional de T de Interior (INTUR) que
se celebra en Valladolid del 23 al
26 de noviembre. En un stand de
300 m2 se presenta la oferta tu-
rística de la provincia a través de
la información que aporta tanto
este patronato como los Grupos
de Acción Local de Adescas, Poe-
da, Montaña de Riaño, Montañas
del Teleno y Cuatro Valles.

Las estaciones invernales de
San Isidro y Leitariegos serán
precisamente las protagonistas
de la promoción de la Diputa-
ción en estos tres días de INTUR,
coincidiendo con la inaugura-
ción oficial de la temporada in-
vernal 2006/07.

El presupuesto del Patronato
provincial de Turismo para la feria
internacional del turismo de inte-
rior asciende a 56.652 euros, de
los cuales 17.000 euros serán
aportados por los Grupos de
Acción Local.
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E.J./ Grupo Gente
La presentación oficial fue en
mayo de 2004 y, desde entonces,
www.educa.jcyl.es se ha conver-
tido en el punto de encuentro de
la comunidad educativa de Casti-
lla y León en Internet. Desde la
puesta en marcha del Portal de
Educación de la Junta, el número
de usuarios que ha accedido a la
página principal se ha multiplica-
do casi por 5, pasando de cerca
de 2,9 millones, a más de 13,5
millones. Un incremento que
igualmente queda reflejado en la
cifra de accesos a los diferentes
contenidos del portal, puesto
que, si hace 2 años las visitas ron-
daban los 2,8 millones,hasta este
mes de noviembre, se han conta-
bilizado cerca de 20 millones.Por
otra parte,el número de usuarios
registrados también ha aumenta-
do de forma considerable, y ya
son 120.000 las personas que tie-
nen acceso al portal, entre alum-
nos, docentes, centros y demás
colectivos profesionales.

La Consejería de Educación de
la Junta está viendo cumplido el
principal objetivo de la creación
de este portal:“conseguir que la
comunidad educativa al comple-
to disponga, de forma rápida y
sencilla, de toda la información
actualizada y de recursos adapta-
dos a las necesidades concretas
del usuario”.

El portal da cabida a una gran
variedad de contenidos genera-
les, como el calendario escolar,
enlaces a becas y el acceso a
una enciclopedia virtual. Ade-
más, la web tiene unos recursos
específicos para los distintos
miembros de la comunidad. Los
docentes pueden informarse
sobre la actualidad del profeso-
rado, la oferta de cursos y dispo-
ner de nuevo material didácti-
co, elaborado por otros compa-
ñeros.Por otra parte,a través del
portal, se intenta que la familia
conozca el funcionamiento de
los Consejos Escolares, así como
la oferta educativa para el próxi-
mo verano.

El alumnado tiene su propio

espacio en el Portal de Educa-
ción,con zonas diferenciadas por
edad -desde infantil hasta secun-
daria- y con numerosos juegos
con los que trabajar en distintas
materias.Una de las últimas nove-
dades de la web es la aplicación
que permite ahondar en la figura
de Colón, ahora que se conme-

mora el quinto centenario de su
muerte. Una visión del almirante
donde pasado y futuro, gracias a
las nuevas tecnologías, se unen
para que los estudiantes conoz-
can este hito, al igual que otras
asignaturas, de forma divertida.
Una herramienta interactiva para
amenizar el aprendizaje.

El portal de educación de la Junta
multiplica por 5 el número de usuarios
Más de 20 millones de personas han visitado la web ‘www.educa.jcyl.es’, un portal
educativo con el que el gobierno regional quiere potenciar el uso de las nuevas
tecnologías combinando el aprendizaje y la diversión

Dos niños consultan la página principal de la web de educación de la Junta de Castilla y León.

120.000 personas 
ya están registradas en
el portal de Educación

de la Junta de 
Castilla y León

Con peculiaridades, juegos y activida-
des para los más pequeños la web
cuenta con un subportal en forma de
bosque, donde, con el trinar de los
pájaros de fondo,una pandilla de mas-
cotas da la bienvenida a los usuarios.
En compañía de cada uno de estos
personajes, los niños pueden realizar
distintas actividades, y todo bajo un
diseño sencillo, a la par que atractivo,
lleno de color y de fácil manejo.

Así Leonardo, el oso músico, es el
encargado de que los usuarios
conozcan algunas canciones populares: 'El patio de mi
Casa' o 'Que llueva, que llueva'. Para ello, los niños tie-
nen la posibilidad de escuchar cada una de estas melo-
días e incluso cantar con un karaoke.

Pero la música no es la única
materia que se recoge en este pecu-
liar bosque de actividades, ya que
también se puede trabajar con los
números, las letras, los colores, las
estaciones, el cuerpo humano o
tener un primer acercamiento con
los idiomas.

En la web, la educación me-
dioambiental desempeña un papel
importante, y con la ayuda de un
guardabosques en forma de zorro,
se pretende transmitir a los niños la

trascendencia de prevenir los incendios y del reciclaje,
entre otras cuestiones. Es una forma de fomentar la sen-
sibilización y el cuidado del medio ambiente desde eda-
des tempranas.

El aprendizaje y
la diversión no
están reñidos

La zona de alumnos del Portal
de Educación está estructurada
en varios apartados que se
corresponden con las distintas
asignaturas que los niños abor-
dan cada día en el colegio. Con
la diversión como denominador
común, en este subportal, los
estudiantes de primaria pueden
profundizar en materias como
las matemáticas, la lengua, los
idiomas, el conocimiento del
medio o en la propia comunidad
castellano y leonesa, de una for-
ma didáctica y atractiva.

Esta zona también cuenta
con un área privada para cuyo
acceso se requiere el registro de
los usuarios, aunque gran parte
de sus aplicaciones están abier-
tas a todos los visitantes. Así, la
página dispone de una calcula-
dora, se pueden crear y enviar
postales a través del correo
electrónico, diseñar un horario o
un calendario para destacar las
fechas más señaladas de cada
mes, y todo ello a gusto del pro-
pio usuario.

Pero sin duda, uno de los
grandes atractivos de esta pági-
na destinada a los alumnos es
la variada oferta de juegos exis-
tente. En la web, los niños pue-
den elegir entre una veintena
de pasatiempos basados en los
números, las letras, la geografía
y, cómo no, en la habilidad,
puesto que en esta zona para
los estudiantes, el aprendizaje y
la diversión van de la mano.

Un bosque animado para los más pequeños
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Honda Portillo Motor presenta en León el nuevo Accord
Del 13 al 30 de noviembre,Honda Portillo Motor expone en el centro comercial Carrefour de León el
nuevo Honda Accord, con una promoción especial.Tras la profunda renovación experimentada por
otro de los ‘buques insignia’de  Honda,el Civic, la firma japonesa ha decidido que a su berlina le ha lle-
gado la hora del cambio.El nuevo Accord no varía mucho su estética con respecto a su antecesor,pero
presenta una imagen renovada,que le dota de un aire más actual,manteniendo su elegante línea.

MOTOR

Ademar, Ciudad Real, Portland San Antonio y Barcelona, junto
con los alemanes Magdeburgo, Kiel, Flensburg y Lemgo, el Celje
esloveno, el Montepellier francés, el Veszprem húngaro, el Kolding
danés, el Zagreb croata y un representante ruso, es decir, los equi-
pos más importantes de Europa, se reunieron el 23 de noviembre
en Dusseldorf (Alemania) para fundar el G-14. Esta asociación de
clubes nace con el objetivo de defender sus intereses,deportivos y
económicos,ante los ‘abusos’de la EHF.

El 19 de noviembre se disputó en Durango (Vizcaya) el ‘Txapel-
gim 2006’, un campeonato de conjuntos campeones autonómicos
del norte de España (País Vasco,Galicia,Asturias,Cantabria,La Rioja,
Navarra,Aragón y Castilla y León).El Club Ritmo volvió a demostrar
su altísimo nivel (primero en Infantil y Junior, y segundo en Nacio-
nal),de cara al Campeonato de España de conjuntos que se disputa-
rá en Vecindario (Gran Canaria) del 7 al 10 de diciembre.

El 22 de noviembre dio comienzo el LXXI Campeonato de Espa-
ña Individual. Los grandes favoritos tuvieron un comienzo dispar.
Miguel Illescas,vigente campeón,tuvo que conformarse con ‘tablas’
ante Josep M. López, Francisco Vallejo, número uno del ‘ránking’
español y gran favorito para el triunfo final, se impuso a Herminio
Herráiz.El leonés Jaime Santos, campeón de España sub-10, firmó
‘tablas’en su primera partida en el ‘Abierto’,ante un maestro FIDE.

El abogado vallisoletano Antonio Calonge es la persona que la Conse-
jería de Cultura y Turismo ha designado como noveno miembro del Tri-
bunal del Deporte.Una vez que el Consejo del Deporte decidió la elec-
ción de los ocho miembros electos,ahora ha sido la Junta quien ha deci-
dido el nombre del noveno,como apunta el decreto de abril de 2006.
Los nueve miembros están acompañados por la secretaria Josefina
Lavín.Ahora elegirán a un presidente,que podría ser el propio Calonge.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
El ‘Antonio Amilivia’ recibe el 26
de noviembre a un viejo conoci-
do, a un antiguo ‘inquilino’ de su
banquillo,a un entrenador con el
que la grada pasaba del ‘amor al
odio’en cuestión de días...vuelve
Miguel Ángel Álvarez Tomé.

Tomé vuelve a ‘su’ casa como
entrenador del Zamora, un con-
junto en el que el entrenador leo-
nés siempre ha sido un ‘ídolo’,
desde que consiguió meter por
primera vez en la fase de ascenso
a 2ª A al club zamorano (tempo-
rada 2000-01),cuando el objetivo
del conjunto rojiblanco era inten-
tar no descender.El Zamora llega
a León situado en la tercera posi-
ción de la clasificación, a cuatro
puntos de la Cultural.

Para Antonio Gómez, que
poco a poco va recuperando
efectivos (Sambruno, Quinín y
Negral ya están en condiciones
para jugar, mientras que lo de
Alberdi son molestias propias de
la inactividad tras su operación),
el partido ante el Zamora es “uno
más”, pero nadie pone en duda
que los tres puntos en litigio son
de vital importancia para no des-
colgarse del grupo de cabeza,del

que la Cultural se ha ido alejan-
do, poco a poco, tras tres jorna-
das consecutivas sin puntuar
(derrotas como visitante en
Lemona y Guijuelo, y ‘pinchazo’
en casa ante el Logroñés).

El Zamora también se ha visto
muy afectado por las lesiones en
las últimas jornadas, por lo que
Tomé tendrá que poner, sobre
todo en defensa, algunos ‘par-
ches’ para salir del paso. Una vic-
toria en León significaría poner
tierra de por medio con un más
que posible rival directo de cara

al apretado final de Liga que se
espera,dada la igualdad existente
hasta el momento en el grupo.

La Cultural, a la que le espera
hasta final de año un calendario
ciertamente duro (viaja al siem-
pre difícil ‘San Mamés’ bilbaíno y
recibe en León al Barakaldo), no
quiere posponer más su vuelta a
los puestos de honor de la clasifi-
cación,y para ello debe dar el pri-
mer paso el domingo 26 de
noviembre, a partir de las 17.00
horas en el ‘Amilivia’, ganando al
conjunto del ‘amigo’Tomé.

Los leoneses, tras tres derrotas consecutivas, quieren cortar la
mala racha... y que Tomé y los suyos paguen ‘los platos rotos’

La Cultural busca ante el Zamora
el principio del fin de su ‘bache’

FÚTBOL 2ª B

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Vecindario - SD Ponferradina Pol. Mun. de Vecindario 18.30 S

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

3ª División Arandina - Huracán Z Est. El Montecillo 17.00 D

At. Bembibre - Cultural B Est. La Devesa 16.30 D

Ponferradina B - SDG Segoviana  Est. Compostilla 16.00 D

Mirandés - La Bañeza Est.Anduva 19.00 S
Hullera V.L. - CD Laguna Est. Santa Bárbara 15.45 D

Reg. Aficionado B. At. San Francisco - Rioseco C. La Palomera 11.30 D
Grupo Pevafersa - CD Cerecedo C.M. de Toro 16.00 S
Monterrubio - At.Astorga Campo Federación 16.00 S

Div. de Honor Juv. Areosa - Cultural C. de La Lomba 12.00 D
Puente Castro - C. San Roque C. de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juv. Zamora CF - CD Peña Anexos Ruta de la Plata 16.00 S

León CF - CD San Telmo C. del C.H.F. 16.00 D
Betis CF - Ponferradina Finca de Canterac 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Fraikin BM Granollers - Ademar Palau d’sports Granollers 17.00 S

Ademar - CAI Aragón Palacio de los Deportes 20.45 M
1ª Div. Nacional Bueu At. - U. de León Ademar Pol. Municipal de Bueu 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB B. León - Los Barrios Palacio de los Deportes 20.45 V
Liga Femenina Acis Incosa - Univ. FC Barcelona Palacio de los Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Admon. 300 Leganés Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO

El Ademar estará en el G-14, que defenderá
a los ‘grandes’ de Europa frente a la EHF

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Ritmo sigue con su preparación para
el Nacional y se luce en el ‘Txapelgim 2006’

AJEDREZ / LXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA

Vallejo debuta ganando y el leonés Jaime
Santos, de diez años de edad, con ‘tablas’

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

El letrado vallisoletano Antonio Calonge,
noveno miembro del Tribunal del Deporte

Tomé, al final de su última etapa en León, y Casas, presidente del Zamora.
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El Huracán Z ,
en busca de
otra temporada
de ensueño

EQUIPO TÉCNICO EQUIPACIÓN Y PATROCINADORES
Ayuntamiento

de San Andrés del 
Rabanedo

Aviproelco

Inmobiliaria R3

C.R.B. S.L.
Entrenador:

Simón Pérez Martínez
2º entrenador:
J. Carlos V. Valiño

Fisioterapeuta:
Luis San José

Utillero:
Marceliano González

Presidente:
Rafael Tejerina

Alonso. Ocho años
al frente del equipo.
Superar la exitosa
campaña 2005-06

será difícil, pero ese
es el gran reto.

ALFONSO Arias García
Centrocampista. 25 años. 

ALFREDO Prieto Alonso
Delantero. 26 años. 

Jesús ‘CHUS’ Ibán Arias
Defensa. 20 años. 

DANI González Alonso
Centrocampista. 27 años. 

J. Antonio FONTANILLO
Defensa. 25 años. 

David GEIJO Marcos
Centrocampista. 19 años. 

Mario Javier JACQUET
Delantero. 32 años. 

JAIRO Morán González
Centrocampista. 22 años. 

José Acebedo Utrilla ‘LITO’
Centrocampista. 22 años. 

ALEX Crespo
Centrocampista. 22 años. 

FERNANDO De la Puente
Defensa. 31 años. 

ÁNGEL Arias Fernández
Centrocampista. 25 años. 

Juan M. Fernández ALÁEZ
Defensa. 34 años. 

EDGAR García Miranda
Centrocampista. 29 años.

JAVI Díez Fernández
Portero. 28 años. 

MARCO Antonio Pérez
Delantero. 25 años. 

Álvaro SOTO Del Río
Defensa. 23 años. 

SERGIO Rueda Monge
Defensa. 22 años. 

SANTI Álvarez Beneítez
Centrocampista. 22 años. .

César VILLAFAÑE Blanco
Centrocampista. 32 años. 

Álvaro Montiel ‘MONTY’
Defensa. 19 años. 

PABLO Tejedor Ferrero
Portero. 22 años. 

Volver a jugar la
fase de ascenso es
el objetivo principal

Nombre: CD Huracán Z
Dirección: C/ Dr. Vega Fernández Nº 11 - Bajo
(24010 - Trobajo del Camino, León)
Teléfono: 987 80 75 69 Fax: 987 80 05 37 
Web: www.huracanz.com
Estadio: Nuevo Estadio de San Andrés del Rabanedo
Aforo: 3.000 espectadores
Presupuesto: 150.000 euros.

EL CLUB

Fernando Pollán
La temporada 2005-2006 ha
quedado escrita con letras de
oro en la historia del Huracán
Z. El conjunto de Trobajo del
Camino peleó con bravura pa-
ra intentar el ascenso a 2ª B, pe-
ro en su camino se interpuso el
Universidad de Oviedo.

Con Simón Pérez un año más
al frente, el equipo trepalense
ha renovado más de la mitad de
la plantilla, con el objetivo de
intentar mejorar lo conseguido
la pasada temporada. No será
fácil, pero tras jugar una fase de
ascenso, ahora no se conforma
con menos.

Queda mucha Liga, pero la
trayectoria hasta ahora (cuar-
to tras trece jornadas) es espe-
ranzadora.

Soto

Sergio Rueda

Ángel

Villafañe Dani

Marco

Alfredo

Edgar

Fontanillo

Fernando

Javi

1 2-0 Real Ávila CF - HURACÁN Z 20
2 2-0 HURACÁN Z - Norma 21
3 8-1 HURACÁN Z - La Bañeza CF 22
4 0-1 Burgos B - HURACÁN Z 23
5 3-3 HURACÁN Z - CD Laguna 24
6 0-0 Cultural B - HURACÁN Z 25
7 0-0 HURACÁN Z - SDG Segoviana 26
8 0-0 Salamanca B - HURACÁN Z 27
9 2-1 HURACÁN Z - Ponferradina B 28
10 5-0 At. Bemibre - HURACÁN Z 21
11 1-0 HURACÁN Z - SD Hullera VL 30
12 0-1 CD Benavente - HURACÁN Z 31
13 1-0 HURACÁN Z - CD Mirandés 32
14 Arandina CF - HURACÁN Z 33
15 HURACÁN Z - U. Valladolid 34
16 CD Íscar - HURACÁN Z 35
17 HURACÁN Z - CD La Granja 36
18 CD Becerril - HURACÁN Z 37
19 HURACÁN Z - Numancia B 38

ONCE TITULAR

Jornada Partidos Jornada
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La provincia de
León dispone de

más de 5.000
plazas en

residencias de
ancianos para
atender a una
población de

más de 122.000
mayores de 

65 años
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León tiene 4 plazas de residencia por
cada cien mayores de 65 años

El porcentaje de puestos está un 20% por debajo de la media autonómica

María Rodríguez

L A provincia de León dispone de
5.022 plazas en residencias de
ancianos para atender a una pobla-

ción de más de 122.000 mayores de 65
años. Estas cifras hacen que la provincia
sea, dentro de la Comunidad de castilla y
león, la que tiene un menor ratio de vacan-
tes con sólo cuatro plazas por cada cien
mayores, un 20% por debajo de la media
autonómica. Este porcentaje sitúa a la pro-
vincia de León muy lejos de las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la
Salud que estima que sería necesario crear
más de mil plazas más para cubrir miníma-
mente las necesidades asistenciales de la
población.La comunidad autónoma dispo-
ne de más de seis plazas residenciales por
cada anciano, una cifra que la sitúa en los
puestos altos de la calificación nacional,
según el último estudio sobre el sector rea-
lizado por el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales.

El informe, publicado con datos del
pasado mes de marzo,revela que la provin-

cia de León dispone en estos momentos de
97 centros geriátricos o pisos para mayo-
res,pero sólo 25 de ellos son de titularidad
pública.Tres de cada cuatro residencias,
confirma el estudio, son de titularidad pri-
vada aunque dispongan de plazas concer-
tadas con la administración pública, un
porcentaje que de nuevo sitúa a León por
debajo de la media autonómica.

De las 5.022 plazas disponibles en León
para asistencia geriátrica, el 45% están ubi-
cadas en centros de más de cien plazas, lo
que supone 2.272 plazas, un 25% (un total
de 1.286 plazas) en centros de entre 50 y
100 puestos)  y apenas ocho de cada cien
en pisos vigilados o miniresidencias con
menos de 25 vacantes. Según los estudios
de la Gerencia de Servicios Sociales, en
este momento León tiene garantizadas 814
plazas residenciales para ancianos válidos
y asistidos en residencias públicas o con
concierto.

LOS PRECIOS
El informe realizado por el Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales mediante un
análisis de todas las residencias geriátricas
con autorización de funcionamiento en
León no especifica los precios medios por
plaza aunque si establece unos baremos
que sitúan la plaza más barata por encima
de los 600 euros,es decir superior a la pen-
sión mínima mensual, los precios medios
entorno a los 900 euros y los precios máxi-
mos rondando los 1.500 euros, una cifra
habitual en el pago de las plazas ubicadas
en residencias de la capital.

CASTILLA Y LEÓN
La Comunidad Autóoma de Castilla y León
cuenta en estos momentos con algo más
de seis plazas residenciales por cada cien
mayores de 65 años,una cifra que sitúa a la
autonomía entre las mejor dotadas del país
por número de vacantes.Los puestos están
repartidos en un total de 619 centros y son
Valladolid (con 123) y Salamanca (con
109) las provincias que disponen de más
residencias.

Las diferencias entre las distintas pro-

La provincia cuenta con un centenar de centros geriátricos que ofertan 5.022 plazas

León necesita un
millar más de plazas
en residencias para

cumplir el objetivo de
la Organización

Mundial de la Salud



vincias son abismales ya que Palencia, la
mejor cubierta de todo el país, cuenta con
diez plazas por cada cien mayores, supe-
rando con creces las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud. Por
encima de la media autonómica, y de las
recomendaciones, se sitúan Soria (7,7 pla-
zas por cien ancianos), Ávila,Valladolid y
Burgos.Zamora supera las cinco plazas por
cada cien mayores, en el límite de la cifra
idónea.

De las 33.900 plazas geriátricas habilita-
das en la comunidad el 6% de ellas son de

titularidad de la Junta de Castilla y León
por lo que,según la administración,la auto-
nomía es la mejor dotada del país.A esta
cifra hay que sumar las más de 2.200 pla-
zas de estancia diurna en centros públicos
y concertados avalados por la administra-
ción.

En estos momentos,el país tiene  autori-
zadas 271.931 plazas residenciales para
atender a una población de 7,3 millones
de mayores de 65 años. Esta cifra sitúa la
ratio nacional, plazas por cada 100 poten-
ciales clientes,en 3,71.
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Palencia es la
provincia mejor

cubierta en
residencias con 10
plazas para cada

100 mayores

Las distintas administraciones públicas de
la comunidad posibilitan que uno de cada
diez mayores de 65 años tenga acceso a
algún tipo de servicio social en la comu-
nidad autónoma. Las residencias de an-
cianos constituyen la prestación más de-
mandada y también más ofertada ya que,
actualmente, 33.900 ancianos de los más
de 700.000 censados en la comunidad
cuentan con una plaza en algún centro.
Prácticamente 18.000 mayores reciben
servicios de asistencia a domicilio,
14.000 cuentan con algún teleasistencia
y 2.000 son usuarios de centros de día.
El número ha aumentado de forma espec-
tacular en las últimas décadas conforme a
una apuesta de las distintas administracio-
nes por la calidad de vida de los mayores.
En 2006 funcionan en la comunidad al-
go más de 600 residencias con más de
32.900 plazas disponibles, setecientas
más que hace sólo dos años. En 1988,
siempre según los datos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, había en
la comunidad 13.284 plazas residencia-
les, que habían subido a 26.000 una dé-
cada después.

El 10% de los
mayores tiene
ayuda social

La residencia que Sanyres tiene en Eras de Renueva celebró el segundo aniversario de su llegada a León capital.
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María Rodríguez

L A soledad constituye, sin duda, el
argumento fundamental que lleva a
los mayores a optar por vivir en una

residencia. Un estudio realizado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
publicado el pasado mes de mayo por el
Observatorio de los Mayores, revela que el
34,5% de las personas que viven en un cen-
tro geriátrico aseguran que optaron por esta
solución para no vivir solos y que la soledad
es, según los datos de la misma encuesta,el
principal problema que tienen los mayores.

Contrariamente a lo que pudiera pensar-
se, los motivos económicos no pesan nada
a la hora de elegir el lugar de residencia ya
que sólo un 0,3 de los mayores aseguran
que fue esta razón la que les llevó al centro.

Además de la soledad, los residentes ale-
gan que acudieron al centro geriátrico por
motivos de salud (13% de los casos), por
estar mejor atendidos (10%),porque no pue-
den valerse por ellos mismos (10%) o por no
estorbar a la familia (8,9%),como principa-
les argumentos.No obstante,las razones son
variadísimas y en el listado de las  respuestas
más frecuentes de la encuesta aparecen
otras conclusiones como el acompañamien-
to al cónyuge, la seguridad para el futuro, la
falta de atención en el hogar familiar, la
ausencia de familia o la falta de tiempo de
ésta para atender al mayor dependiente.

La edad es un factor distorsionador en
estos argumentos ya que entre los mayores
de 85 años pesa aún más el argumento de
la soledad que en el resto de los ingresados
en centros geriátricos.

LO MEJOR Y LO PEOR
Para las personas que residen actualmente
en un asilo es la comodidad lo mejor que
aportan a sus vidas estos centros. Le

siguen, por este orden, la tranquilidad, la
compañía y el sentimiento de estar “como
en casa”.Estos son los aspectos más positi-
vos que los mayores ven a las residencias
de ancianos según el listado elaborado por
sus respuestas a la encuesta realizada por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
entre miles de pensionistas para elaborar
su libro blanco de la Vida de los Mayores.
La estadística pone de manifiesto que los
ancianos son felices con sus lugares de resi-
dencia y hasta un 45% reconocen que no hay
ningún aspecto negativo del ingreso en la resi-
dencia.La añoranza, la falta de independen-
cia,la soledad y el “no me acostumbro”son los
detalles más negativos de vivir fuera del hogar
familiar para los ancianos españoles.

MÁS DE UN AÑO
El Observatorio de los Mayores refleja que
las estancias en los centros geriátricos se

están alargando cada vez más y que uno de
cada tres pensionistas lleva, al menos, un
año en esa residencia.Las estancias se alar-
gan hasta el punto de que uno de cada diez
residentes,el 13% cuando se analiza sólo el
grupo de mayores de ochenta y cinco
años,ha pasado más de una década vivien-
do en el mismo lugar.

El perfil de la persona que vive en una
residencia de ancianos hoy en Castilla y
León es el de una mujer,mayor de 80 años
y es que el 71% de los residentes ingresa-
dos en los centros de la comunidad son
mujeres y el 87% son, al menos, nonagena-
rios. El porcentaje confirma la preocupan-
te situación de envejecimiento en la comu-
nidad ya que, por ejemplo, en Andalucía
sólo el 55% de los residentes han superado
la octava década de su vida y en el País Vas-
co ese porcentaje está aun por debajo, se
sitúa en el 45%.

Uno de cada tres mayores opta por
la residencia para no vivir solo
Los motivos de salud y el estar mejor atendidos son otros de los
argumentos que llevan a estos centros al 11% de los residentes

‘Ayúdate’, la tienda
de los productos
para la tercera edad
y los minusválidos

El 71% de los mayores de Castilla y León que están en residencias son mujeres.

Galería

Ana María Cuenca Doncel

Nuestros productos están orientados a
proporcionar una mejor calidad de
vida en cuanto a  movilidad,descanso
e higiene a personas mayores y minus-
válidos.El objetivo de estos productos
es facilitar el cuidado y la independen-
cia de estas personas. No sólo nos
dedicamos a la venta sino que también
ofrecemos el alquiler de determinados
productos que pueden ser útiles tem-
poralmente; como sillas de ruedas,
andadores, grúa...Tenemos productos
muy exclusivos y prácticos como sillo-
nes que ayudan a la incorporación.
Camas que se elevan en altura facilitan-
do la movilización y aseo de la perso-
na por los cuidadores, así como la
incorporación o colocación en una
silla.Grúas de movilización de perso-
nas,de pequeñas dimensiones, idóne-
as para un domicilio.

Todos estos productos, lejos de
ser aparatosos, adquieren unos aca-
bados muy atractivos, en madera de
haya, tapizados de microfibra en
varios colores…

Contamos con unas ofertas intere-
santes en estas fechas:somier de 4 pla-
nos con respaldo y piernas reclinables
mediante motor eléctrico a  510 euros
hasta el 30 de noviembre de 2006.Sco-
oters en varios modelos a partir de
1.200 euros, hasta el 5 de enero de
2007. Dentro de la tienda AYUDATE
podrá encontrar:sillas de ruedas,asien-
tos para ducha y bañera,cojines y col-
chones antiescaras,grúas de moviliza-
ción, scooters,camas y sillones geriá-
tricos, andadores, elevadores de wc,
barras de sujeción para el baño,pasti-
lleros,y muchos productos mas….
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RESTAURANTES

Hace siete años que los hermanos
Natalia y Jesús (servicio de bar y
atención de comedor, respectiva-
mente) inauguraron este pequeño
y coqueto mesón, al que bautiza-
ron con el nombre de la bisabuela
por tratarse de una casa en la que
ella había vivido.Acertaron de ple-
no: hoy representa una de las
opciones más interesantes de la
periferia de la capital,con una coci-
na de corte tradicional,sin floritu-
ras innecesarias,y que se beneficia
de una materia prima excepcional,
de un embutido y de una carne
(solomillo,entrecot,chuletón) pro-
cedentes de un negocio familiar
que garantiza su calidad.Eso es lo
más destacado de sus especialida-
des culinarias, junto con
algún plato siempre muy
demandado como la ensa-
lada Micaela o el lenguado
relleno de marisco.Algu-
nos postres de elaboración
propia, muy habituales,
completan la oferta. La
bodega del establecimien-
to es ya, a estas alturas,
completa y amplia.

El local funciona tam-
bién como animado bar
de chateo.El comedor tie-
ne capacidad para alrede-
dor de 35 comensales.
Durante la semana predo-
minan los menús del día:
tres o cuatro primeros pla-
tos y otros tantos segun-
dos, más postre y café,
todo por 8,50 euros.El fin
de semana ya manda la
carta,con clientes fidelísimos que
se ven colmados de atenciones en
un mesón muy acogedor que
sobresale por el buen trato. La
prueba es que la casa anuncia,con
evidente orgullo,que “no nos hace
falta mucha publicidad,la verdad”,

algo inusual en estos tiempos que
corren. Para las fiestas que se
acercan también prevé menús
especiales, encargados con
antelación. Puede ser un buen
momento para descubrir este
recomendable mesón.
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¿CÓMO LLEGAR?
Ubicación complicada no le falta a este mesón.
Está en una calle céntrica de Navatejera, pero
algo difícil de localizar la primera vez. Como
referencia, se encuentra cerca de la Iglesia.
Pero seguramente es mejor una imagen (un
plano en este caso) que mil explicaciones, de
manera que la situación es la siguiente:

Mesón

Mesón Micaela Dirección:  Calle Nueva, número 5 – Navatejera (León)  Teléfono: 987 28 52 18 
Cierra los domingos.

UNA CARTA INTERESANTE
• Pastel de cabracho
• Ensalada Micaela
• Champiñones rellenos

de gambas
• Croquetas de queso

roquefort
• Lenguado relleno de

marisco
• Bacalao
• Lubina
• Solomillo
• Entrecot
• Tarta de queso
• Arroz con leche



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). 

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.
EXposición que muestra las obras pre-
miadas de la edición de 2006.

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.

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.
Obra de Laura López Paniagua en el
que se entremezclan lo humano con lo
animal, lo real con lo irreal. 

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

Arquitectura del siglo XX
30 de noviembre
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Info.: 987 090 000.
Se imparte los jueves de 12 a 13 h.

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.

Hablar en público
Del 2 al 17 de diciembre
Convoca: Área de Juventud. Ayto. León.

C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 
Teléfono: 987 08 18 28. 
Horario: Sábados, de 9 a 14 h. y de
16 a 21 h. Domingos, de 9 a 14 h. 
Duración 30 horas y 25 plazas.

El legado del Al-Andalus:Arte
andalusí en los reinos de León
y Castilla en la Edad Media
29 y 30 de nov. y 1 de diciembre
Organiza: Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla yLeón. 
Sede del Simposio: Centro Cultural de
Caja España. Santa Nonia, 4. León.
Horario: El miércoles 29, de 9 a 20,30
horas; El jueves 30, de 9 a 20,30 horas;
Y el viernes día 1, de 9 a 14 horas, más
visita guiada a la Real Colegiata de San
Isidoro de León a las 17 horas.

El caballero sin caballo 
24 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de San
Andrés del Rabanedo.
Horario: 18,30 h. 

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

Minetti
25 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21,00 h. 
La Compañía Ernesto Calvo de
Castilla y León presenta esta obra
que se enmarca dentro de la XVII
Muestra de Teatro Latinoamericano.

El Paladín de Francia
1 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: A las 12 y a las 19 h. 

Corcovado (rock de autor) 
23 de noviembre
Lugar: Cafetería III. Campus Vegazana. 
Horario: 20,10 horas. 

Platillos volante + Allnighter 
24 de noviembre
Lugar: Studio 54. León. 
Horario: 23,00 horas. 

Avan- J 
25 de noviembre
Lugar: Iglesia de Cubillas de Rueda. 
Horario: 18,00 horas. 

Fabián, en concierto
30 de noviembre
Lugar: La Casuca. León. 
Horario: 22,00 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
Hasta el 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 ba-
jo el título ‘Desde el Norte’, unas jor-
nadas deliciosas en las que participan
los restaurantes Sixtina de Cantabria
y La Estación de Galicia. Para probar
sus delicias hay que efectuar reserva
en el 987 26 31 40. Se une el súper-
mercado conla venta de los mejores
productos del Norte a precios real-
mente interesantes.

Viaje a Bélgica
Del 5 al 10 de diciembre
Por el precio total de 295 euros, este via-
je incluye alojamiento en hotel, trans-
porte y desayuno. Se visitará 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. Info.: C/San Carlos, 1 ba-
jo. León. 987 09 09 69 y 629 82 88 88
(sólo tardes).

Por los pueblos de Luna
Del 26 de noviembre
Senderismo por Carrocera, Portilla y Barios
de Luna. Más info.: en el teléfono
987 800 086.

TIEMPO LIBRE
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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 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 

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

HORARIO



GENTE EN LEÓN

23
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

AGENDA

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 53

54

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

Van Goggh
Infiltrados 20.00 h. 22.45 h.
Scoop 18.50 h. 20.50 h.
Pequeña Miss Sunshine 17.00 h.
Un buen año 18.45 h. Sábados 01:10 h.
Los fantasmas de Goya 17.30 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El ilusionista 18.45 h. 20.50 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Borat 17.00 h.
007 Casino Royale 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El perfume 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
The Queen (La Reina) 17.15 h. 20.50 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: 22.00 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.30 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: 22.00 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.20 h.
A diario: 17.00 y 19.30 h.
A diario: 18.00 y 20.00 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.00 h. 
A diario: 22.00 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.30 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: 17.30 y 19.45 h.
A diario: 18.15, 20.10 y 22.30 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.10 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.40 h.
Viér.: 19.00, 22.00 y 01.00 h. Sáb.: 16.00, 19.00, 22.00 y 23.00 h.   
Dom.: 16.00, 19.00 y 22.00 h. De lunes a jueves: 17.00, 20.00 y 23.00    
Viér.: 18.50, 21.00 y 00.40 h. Sáb.: 16.00, 18.50, 21.50 y 00.40 h.   
Dom.: 16.00, 18.50 y 21.50 h. De lunes a jueves: 17.00, 19.50 y 22.45 h.    

El Laberinto de Fauno
Infiltrados
GAL
Un buen año
Colegas en el bosque
Los fantasmas de Goya
Saw III
Transtorno
Por qué se frotan las patitas
007 Casino Royal

El Perfume

Se puede describir un olor con
imágenes? Esa era la principal
dificultad a la que se enfrenta-
ba Tom Tykwer al adaptar la es-
pléndida novela de Patrick
Süskind ‘El perfume’ y contar la
historia de Grenouille, un ser
asocial y solitario con un olfato
excepcional que busca su iden-
tidad creando perfumes, aun-
que tenga que matar para  con-
seguirlos.

El autor de ‘Corre, Lola, corre’
utiliza con mano maestra los
enormes recursos presupuesta-
rios de los que dispone en esta
megaproducción europea,
construyendo un espectáculo
de impresionante factura gra-
cias a una elaboradísima direc-

ción artística que se recrea en
las texturas y a una fotografía
llena de sutileza que logra do-
tar de gran significado hasta un
pequeño cambio de tonalida-
des, como ocurre en la muerte
de la primera víctima de
Grenouille. Tykwer consigue
transmitir los olores que siente
el protagonista a través de los
colores vivos, combinados con
planos detalle y elegantes mo-
vimientos de cámara en un fas-
cinante alarde narrativo.

‘El perfume’ no elude la sor-
didez,aunque apuesta más por
el suspense que por el terror y
es capaz de salir indemne de
un clímax final que bien podría
haber caído en el ridículo pero

que funciona gracias a la habi-
lidad con la que Tykwer des-
arrolla la escena.El reparto ofre-
ce unas magníficas interpreta-
ciones, brillando en especial
Ben Whishaw en su encarna-
ción de un Grenouille frágil y
aterrador a la vez.

Pese a tener algún pequeño
bajón de ritmo en la parte cen-
tral de sus casi dos horas y me-
dia,‘El perfume’ es una historia
perturbadora servida con un
admirable derroche visual, una
película adulta,
diferente y per-
sonalísima, oscu-
ra y  provocado-
ra, muy reco-
mendable. JAIME A. DE LINAJE

El perfume

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
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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 7KM DE LEÓN Ctra. Vilecha.
Chalet pareado de 4 hab, bajocubier-
ta, jardín, piscina, barbacoa, etc.
210.000 €. 665932813, 987241183
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
APARTAMENTO Se vende. No in-
mobiliarias. 649343276
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 to-
tal en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 180.000 €. No in-
termediarios. 676995766
ÁTICO 100m2 + 90m2 de terraza.
Excelente orientación, altura 9º plan-
ta. Magníficas vistas 3 hab, baño,
aseo, trastero, plaza de garaje. Suelos
de tarima de Elondo. Servicentrales.
987206314, 609057090
AVDA. UNIVERSIDAD Polígono La
Torre. 4º piso a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, 2 empotra-
dos, terraza de 8m2. Soleado. Garaje
y trastero. 646810781, 646962521
BARRIO LA PALOMERA Chalet
unifamiliar de 3 plantas, 187m2.
Garaje y jardín. 987240529
C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-

do, con terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593
CANTABRIA Gama. Dúplex en urb.
con piscina, 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas, cocina amueblada con electro-
domésticos, salón y habitaciones
amuebladas. Garaje. Vistas a la ría.
Cerca playa. 942670188
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet
adosado de 220m2. 606337579
CEMBRANOS Adosado se vende.
Próxima entrega. 27.000.000 ptas.
659968577
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675
CENTRO COMERCIAL 31.500.000
ptas. 3 hab, cocina equipada. Garaje,
trastero, ascensor, terrazas. ¡Véalo!
656955133
CENTRO Fantástico dúplex, semi-
nuevo, 128m2, todo exterior, 4 hab,
salón, 2 baños, cocina, trastero, ga-
raje. 300.000 €. 616949763,
628029789
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab,
2 baños, sala, cocina con despen-
sa, ascensor. Garaje. Muy soleado.
Servicios centrales con contador in-
dividual. 658376020, 658376021
CHANTRÍA 25.500.000 ptas.
Amplio, parquet, ascensor, gas ciu-

dad, exterior. ¡NO BUSQUE MÁS!
656955133
CONDESA Piso de 5 hab, 3 baños,
ascensor, 1ª planta. Muy económico.
676767260
CRUCERO Piso reformado de 85m2,
3 hab, baño, cocina equipada, ser-
vicios centrales, ascensor, garaje.
Luminoso. 24.700.000 ptas.
987071929
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina maerica-
na, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO 21.000.000 ptas. 3 hab, as-
censor, trastero, gas ciudad. ¡MÁ-
XIMAS FACILIDADES! 987223695
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Ático amueblado de
105m2 útiles, 2 terrazas, cubierta
65m2 y exterior 30m2. Vistas Cateral.
4 hab, 2 baños, empotrados, ascen-
sor y garaje. 45.000.000 ptas. No
agencias. 987255697
EL EJIDO Piso de 2 hab, con ascen-
sor, garaje y servicios centrales.
144.000 €. 987264009
EL EJIDO Piso de 75m2, 3 hab, co-
cina amueblada, salón, baño, cal. ga-
soil. Terraza exterior. 18.500.000 ptas.
609042518
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. 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
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
GORDALIZA DEL PINO Casa pa-
ra reformar con amplio solar.
625656241, 979702907
GRAN CAPITÁN 3º con ascensor,
82m2, 3 hab, cocina amueblado con
despensa, cal. acumuladores y gas
en ventana. 19.000.000 ptas. No
agencia. 987093141
GRULLEROS Adosado en esquina.
A estrenar. Zonas comunes. 4 hab.
con empotrados, 2 baños, aseo, te-
rraza y parcela de 161m2. 25.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
669753535

HERENCIA Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas con amplio patio. En muy buen
estado 626439404, 605915752

HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón,
2 terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, 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 LASTRA Urge vender. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA PALOMERA piso de 3 hab, co-
cina 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, co-
cina individual, terraza 192m2,
amueblado. Urb. privada, piscina,
tenis, minigolf, juegos infantiles, bar-
bacoa, jardines. Cochera. Tranquilo.
619512614, 629307298
LA VIRGEN DEL CAMINO Extraor-
dinario dúplex seminuevo, de 100m2,
3 hab, salón, cocina, 2 baños. 133.094
€. 616949763, 628029789
LA VIRGEN DEL CAMINO Magní-
fico chalet individual de 350m2 con
parcela de 1145m2. 4 plantas. 11
años. Garaje, bodega y bajo cubier-
ta. 73.000.000 ptas. No 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 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-
tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MOGRO Santander. Precioso apar-
tamento de 2 hab, salón, baño y gran
terraza. Preciosas vistas. 687817330
NAVATEJERA 75m2, 1 hab, salón,
cocina equipada, terraza cerrada, as-
censor, garaje , trastero. Sólo 3 años.
Muy bonito. 987071929
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 2 hab. A estrenar. 105.000
€. 661855337
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de gara-
je y trastero. Poca comunidad. No in-

mobiliarias. 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
trastero. 119.000 €. 606691530
NAVATEJERA Por traslado urge
vender chalet pareado con muchí-
simas mejoras. Abstenerse inmobi-
liaria. 987285660
NAVATEJERA Precioso dúplex se-
minuevo, exterior, 98m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada. Garaje
y trastero. 154.760 €. 616949763,
628029789
ORDOÑO 70.000.000 ptas. 140m2,
amplias hab., ascensor, altura ideal,

ubicación privilegiada. ¡INFÓRMATE!
645999123
PALOMERA Avda. Universidad. Piso
construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo ex-
terior. 987215502, 629408438
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PASEO SALAMANCA 15.000.000
ptas. Dormitorios luminosos, terra-
za, altura. ¡VÉALO SIN FALTA!
987223596

PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero y garaje op-
cional. Sin comunidad. Soleado.
987264121, 646534011, 679061493
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina 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
POLÍGONO 10 Vendo o alquilo pi-
so. 619057757
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 cabaña de madera.
Orientación. 238.000 €. 619582829

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

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

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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PISOS
272975 Armunia OPORTUNIDAD:fa-
buloso piso zona El Bosco,89 m, 3 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje. 154.500 €

272825 Centro Extraordinario piso de
98 m2, salón, cocina equipada, 3 hab.,2
baños, garaje, ascensor 247.617 €

273310 Centro Fantástico piso 89 m2,
3hab, salón, cocina americana equi-
pada, aseo, baño, trastero 25 m2

235.236 €

273393 Centro Magnífico piso com-
pletamente reformado, luminoso,90
m,3 hab., 2 baños, cocina, salón,
315.180 €

273441 Centro Impresionante piso
completamente reformado, 82 m, 3
hab., 2 baños, salón, cocina, trastero.
Materiales de calidad. 216.664 €

272974 Chantría Fantástico piso se-
minuevo, 3 hab., baño, aseo, salón, co-
cina, garaje y trastero. 230.115 €

273014 Chantría Impresionante piso
123 m, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
garaje y trastero. Completamente refor-
mado 285.481 €

273056 Chantría Espléndido pi-
so totalmente reformado, 87 m,
3 hab., baño, aseo, cocina equi-
pada. 216.300 €

273177 Chantría Interesante piso
75 m2, 3hab, salón, cocina, baño,

trastero 144.243 €

273409 Chantría Oportunidad: Intere-
sante piso para reformar, 76 m, 3 hab.,
salón, cocina, baño. 105.177 €

273439 Chantría Maravilloso piso 96 m2,
4 hab,salón,cocina,2 baños, trastero,ga-
raje. Para entrar a vivir 402.678 €

273315 Egido Piso para reformar 75
m2, salón, 3 hab, cocina, baño, 2 tras-
teros 114.523 €

273225 La Torre Espectacular piso a
estrenar 82 m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, aseo, baño, 3 terrazas, gara-
je, trastero 243.080 €

273372 La Torre Extraordinario piso
96 m2, todo exterior, 3 hab, salón, co-
cina, baño, trastero, terraza, garaje.
Entrega Febrero 2007 252.000 €

273371 Mariano Andrés Bonito pi-
so 85 m, exterior 3 hab., baño, cocina
equipada,garaje. 173.332 €

272815 Navatejera OCASIÓN: SENSA-
CIONAL PISO EXTERIOR, 79 m, 3 HAB.,
SALÓN, COCINA, BAÑO,TRASTERO, GA-
RAJE.VENTA POR TRASLADO.168.283 €

272981 Navatejera Impresionante pi-
so seminuevo, exterior, 90 m, 3 hab.,
salón,baño, aseo, trastero, 2 garajes.
Zonas comunes. 167.890 €

273299 Navatejera Espectacular piso
seminuevo,exterior,100 m, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina,salón, garaje y tras-
tero 185.713 €

273433 Pinilla Magnífico piso exterior,
reformado y amueblado 90 m, 3 hab.,
salón, baño, cocina. 129.000 €

272952 Polígono X Estupendo piso
90 m2, 3 hab., baño, salón,aseo, coci-
na amueblada, garaje, trastero.
216.665 €

98205 San Claudio Precioso piso ,87
m2, 3 hab., baño, cocina, salón,garaje y
trastero 228.385 €

272813 San Mamés Fenomenal pi-
so de 90 m2, amueblado, 3 hab., sa-
lón, 2 terrazas, cocina equipada, ba-
ño, garaje, ascensor 195.328 €

273423 San Mamés Ocasión: Bonito
piso reformado, amueblado,86 m, 3
hab., baño, cocina, salón.Muy lumino-
so 130.000 €

273118 Santa Ana Estupendo piso
80m, 3 hab., baño, salón, cocina equi-
pada. 180.304 €

273348 Trobajo del Camino Bonito
piso 75 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, trastero, garaje 129.999 €

98302 Villaobispo Precioso piso,89
m2,2 baños, 3 hab., cocina, salón, gara-
je y trastero. 168.000 €

273415 Villaquilambre Sensacional
y luminoso piso 95 m,3 hab.,salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y trastero.
140.636 €

273424 Villaquilambre Excepcional
apartamento seminuevo, exterior, 72 m,
2 baños, salón, cocina, garaje, trastero.
Amplia terraza 123.808 €

273322 Virgen del Camino Fantástico
piso 70 m2, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, trastero, terraza, todo exte-
rior, garaje 113.300 €

98495 Virgen del Camino Bonito pi-
so exterior, 90 m2 3 hab.,2 baños, sa-
lón, cocina,trastero,piscina comunita-
ria. 99.167 €

APARTAMENTOS
273081 Centro Formidable apartamen-
to, 75 m, cocina , salón, baño, aseo,ga-
raje. Para entrar a vivir 198.094 €

273173 Crucero Ocasión: bonito apar-
tamento reformado, 50 m, salón, co-
cina, baño, trastero. 110.000 €

273437 Mariano Andrés Acogedor
apartamento exterior,amueblado,43 m,
salón, cocina, baño, garaje. 87.146 €

273301 Navatejera Fantástico apar-
tamento 63 m2, salón, cocina, baño, ex-
terior, terraza, trastero 125.000 €

273305 Navatejera Acogedor aparta-
mento,65 m,salón,2 baños, cocina,ga-
raje y trastero 122.570 €

273440 Navatejera Fenomenal apar-
tamento 60 m2, salón, cocina baño, te-
rraza, trastero, garaje 126.212 €

273183 PalomeraApartamento semi-
nuevo 50 m2, salón, cocina, baño, tras-
tero 142.440 €

273080 Trobajo del Camino Estupen-
do apartamento amueblado 52 m2, sa-
lón, cocina, baño, totalmente reforma-
do 105.237 €

273421 Villaquilambre Excepcional
apartamento seminuevo, amueblado,
51 m, salón, baño, coicna, garaje y tras-
tero. 108.183 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela
desde 234.394 €

Centro Disponemos de distintas pro-
mociones de pisos y apartamentos con
garaje y tratero desde 189.334 €

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

Eras de Renueva Junio 2007 Magní-
fica promoción de pisos y apartamentos-
con opción de garaje desde  185.149 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda.Octubre
2008: Promoción de viviendas con ga-
raje y trastero desde  123.200 €

Lastra Zona Fdez. Ladreda Primavera
2008:Nueva promoción de pisos y apar-
tamentos desde  182.076 €

Quintana de Raneros Enero 2007:
Preciosos chalets individuales.Parcela
500 m 235.000 €

Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN
ISIDRO.Apartamentos con garaje y par-
cela desde  73.500 €

San Andrés del Rabanedo Septiembre

2007: apartamentos y pisos con ga-
raje y trastero desde 133.900 €

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

San Esteban Julio 2007 Preciosos
apartamentos y pisos con posibilidad
de garaje desde 165.278 €

San Mamés Navidad 2006: En edifi-
cio rehabilitado últimos pisos en distin-
tas alturas 163.776 €

San MamésVerano 2007:Apartamen-
to y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €

Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1, 2 y 3 hab.con
garaje y trastero. Entrega Octubre 2007
desde  93.650 €

Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €

Villaobispo Últimos apartamento y pi-
sos con garaje y trastero.Entrega Enero
2007 Desde 71.740 €

Construya su propio chalet en Eras de
Renueva.Disponemos de parcelas a
partir de 460 m2.

Somos agentes
autorizados de 

Marina d´Or
y Polaris World

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%¡Necesitamos todo tipo

de Edificios, Suelo,
Parcelas, Solares y

Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

¡GARANTIZADO!
Vendemos 

su vivienda con la mayor 
rapidez de todo León

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE
disponemos de viviendas

adaptadas a su
presupuesto y necesidades

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

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.
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Bernardo del Carpio, 14
24002 León
Tels. 987 21 95 99 
670 21 39 40

Fax 987 21 57 25
www.acropolisgestion.com

Rfa 00178 
Piso Ayto. nuevo, S. ANDRÉS
DEL RABANEDO, 58,62 m. úti-
les, 2 dormitorios, 1 baño, 1
aseo, cocina amueblada,
calidades de lujo. Entrega
abril 2007
107.098 €

Rfa 00180
Apto. SANTA. ANA, 83 metros
útiles, 1 dormitorio suite, 1
dormitorio, 1 baño hidroma-
saje, 1 aseo. Alto standing
321.902 €

Rfa 00179 
Piso en León, 2 dormitorios,
1 baño, 1 aseo, 70 metros
útiles, totalmente amuebla-
do, diseño de lujo
226.600 €

Casas en venta

ALIJA DE LA RIBERA,
expléndida casa en casco
úrbano, 110 metros útiles,
2 baños, 4 dormitorios.
Acabados de lujo
198.334 €

Locales en venta

Local en el centro. 
TROBAJO calle más comer-
cial, 100 metros útiles, diá-
fano, cualquier negocio.
Salida a dos calles.
99.100 €

Gestión integral:
alquiler, venta,
traspaso y suelo
Proyecto y direc-
ción de obra a su
medida
Departamento
jurídico, laboral y
contable
Financiación.
Consulta gratuita

Pisos en venta

Rfa 00188
piso TROBAJO DEL CAMINO,
1 baño 2 dormitorios Salon
cocina amueblada/electro-
domésticos
101.970 €

Rfa 00184
Magnífico dúplex TROBAJO
DEL CAMINO, 220 m. útiles, 2
salones, cocina, 4 armarios
empotrados. Totalmente
amueblado. Video-portero,
2 baños completo, 1 aseo,
trastero, garaje
370.496 €

Rfa 00181 
Piso ORDOÑO II, 3 dormito-
rios, 1 baño, garaje, 95 m.
útiles, trastero
371.425 €
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CENTRO COMERCIAL: 85m2, 3hab, salón, 2baños, cocina
equipada, 2terrazas, 3empotrados, altura, ascensor, garaje,
trastero (32.500.000pts) R/1384
CRUCERO: ESTUPENDO!!! 4hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada despensa, terraza cerrada, muy soleado, as-
censor, garaje (28.800.000pts) R/1184
SAN MAMÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada americana, ascensor, garaje, trastero, para entrar
(31.000.000pts) R/1672
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 MAMÉS: REFORMADO!!! 3hab, salita, baño, cocina
equipada, poca comunidad, (22.600.000pts) R/1581
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.(26.300.000pts) R/1440
PADRE ISLA: PARA ENTRAR!!! 100m2, 3hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, 2terrazas, altura, soleado, ascen-
sor, trastero (35.000.000pts) R/1602 
POLÍGONO 58: Pocos años 83m2, 3hab, 2baños, cocina
equipada, terraza, empotrados, ascensor, trastero, garaje.
INFÓRMESE!!! R/1673
NAVATEJERA: Dúplex 115m2, 2años, 3hab, salón, baño,
aseo, cocina amueblada, ascensor, trastero, garaje, exterior.
CONSÚLTENOS!!! R/1630

CRUCERO-AZORÍN: 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
VILLAOBISPO: COQUETO!! Estudio 1hab, amueblado, pa-
ra entrar (12.500.000pts) R/1677
TROBAJO DEL CAMINO: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, arm empotrados, exterior, soleado, gara-
je, trastero, pocos años (17.000.000pts)R/1644

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubier-
ta, 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!!!
(32.500.000pts)
MONTELEÓN: PRECIOSO!!!Adosado 220m2, 3hab, 2baños,
salón, cocina equipada, 3empotrados, jardín, garaje para
2coches. R/1639
CTRA ASTURIAS: Casa 50m2, 2hab, baño, cocina equipada,
despensa, calefacción, reformada (9.000.000pts) R/1664

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, coci-
na equipada, terraza, empotrado, trastero, garaje, so-

leado (21.000.000pts) R/1649

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab garaje, trastero desde
14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
LA TORRE fabulosos pisos 3 y 4 dormitorios calidades de
primera infórmese!!!!
CRUCERO estupendos pisos de 2 y 3 dormitorios, trastero, 2
plazas de garaje desde 17.637.000 pts. haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS: pisos de 2 y 3 dormitorios garaje, trate-
ro calidades de lujo consúltenos!!!
ARDONCINO fabulosos chales con calidades de lujo
ARMUNIA el Bosco apartamentos de 2 dormitorios ascensor,
trastero cocina amueblada desde 12.500.000 pts.

TROBAJO CAMINO: Semiamuebaldo 3hab, garaje, trastero
350? incluidos gastos. R/1643
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
VILLAOBISPO: Amueblado 1hab, garaje, trastero 360€

incluidos gastos. R/1676
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

CENTRO
16.000.000 pts,

tres habitaciones,
cocina amueblada,

ubicación privilegiada.
¡desde trescientos

euros mes!

BARATÍSIMO
13.500.000 pts,

tres habitaciones,
terraza, trastero,

luminoso.
¡garantizamos

hipoteca!

MAGNÍFICO
31.500.000 pts,

tres habitaciones,
terrazas, ascensor,
garaje, trastero,

primeras calidades.
¡véalo!

ESPECTACULAR
PAREADO

35.500.000 pts,
cuatro habitaciones, 3

baños, garaje,
buardilla, porcelanosa,

piscina.¡disfrútelo!

ADOSADO
25.000.000 pts,

cuatro habitaciones,

garaje, porche,
calidades de lujo.

¡estrénalo!

CHANTRIA
25.500.000 pts,

amplias habitaciones,
parquet, 

gas ciudad, 
totalmente
amueblado.

¡financiamos!

DUPLEX
20.000.000 pts,

amplísimo, armarios
empotrados, gas
ciudad, trastero,

climalit. 
¡excelente zona!

CASA EN SAN ANDRÉS
14.500.000 pts,

tres habitaciones, dos
plantas, parquet,

baño, aseo. 
¡véala sin falta!

OBRA NUEVA
17.000.000 pts,

amplios dormitorios,
ascensor, garaje,

trastero, excelente
ubicación. 

¡facilidades de pago!

OPORTUNIDAD
18.500. 000 pts,

tres habitaciones, 2
terrazas, armarios
empotrados, altura
ideal. ¡llámenos!

IMPRESIONANTE
19.000.000 pts, 

amplio, parquet, gas,
cocina amueblada.

Listo para vivir. 
¡véalo ya!

ÚNICO
15.000.000 pts,

habitaciones
luminosas, parquet,

empotrados, servicios
centrales. 

¡consulte financiación!

OCASIÓN
14.000.000 pts,

tres habitaciones,
terraza, trastero,

soleadísimo. 
¡cuotas de alquiler!

URGE
14.500.000 pts, buena

distribución, altura
ideal, trastero. 

¡financiación a su
medida!
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987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmobiliariamilgos@hotmail.com

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 €

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

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 €

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 €

BURGO NUEVO
Precioso piso de 3
dormitorios, 2 baños
amueblados con
columna de
hidromasajes, cocina
amueblada y equipada,
un 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 €

¡CRUCERO!
15.000.000pts.

tres dormitorios,
trastero, garaje,

altura 
¡garantizamos 

crédito!
COQUETO 

APARTAMENTO
10.500.000pts.

cuatro habitacio-
nes, amplio, exte-
rior, para entrar

¡CASA!
9.000.000 pts.

tres habitaciones,
cocina amueblada,

terreno, recien 
reformado.

URGE VENTA
15.200.000pts.
cuatro dormito-
rios, trastero,

terraza, parquet, 
despensa.

IDEAL PAREJAS
10.000.000pts.

dos habitaciones,
amueblado, altura,
luminoso. ¡llama!

EJIDO
23.000.000 pts.

cuatro 
habitaciones,

amplio, ascensor, 
despensa. 

¡gestionamos 
hipoteca!

OPORTUNIDAD
14.200.000 pts.

dos habitaciones,
parquet, garaje,

trastero, 
empotrados,

ascensor.
SAN MAMÉS

17.500.000 pts.
tres habitaciones,

amplio, buena
situación. 

¡ponlo a tu gusto!
CHANTRÍA

27.000.000 pts.
cuatro dormito-
rios, ascensor,

luminoso, amplio. 
¡gestionamos 

hipoteca!
A ESTRENAR

16.500.000 pts.
dos habitaciones,
amplio, garaje,

exterior, luminoso.
¡llame!

UNIVERSIDAD
16.000.000 pts.

tres habitaciones,
terraza, poca
comunidad 
¡no pague 

más alquiler!
¡CRUCERO!

13.600.000 pts.
tres habitaciones,

terraza, 
semiamueblado 
¡100% hipoteca!

SEMINUEVO
20.000.000 pts.

tres habitaciones,
parquet, terrazas,

empotrados
¡podría ser suyo!

NAVATEJERA
15.200.000 pts.

dos habitaciones,
a estrenar, amplio,
garaje, trastero. 

¡venga!

PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda ado-
sada. 987232118
PRÓXIMO PADRE ISLA Al lado del
antiguo Cine Abella. Casa compues-
ta por 2 locales, jardín y 2 viviendas.
987237664, tarde-noche
SAN MAMÉS Dos pisos de 70m2,
piso por planta. Totalmente rehabili-
tado. Buen precio. Próxima entrega
en diciembre. 696698842
SAN MIGUEL DEL CAMINO Boni-
to chalet en esquina, a estrenar, 3 hab
y cocina amueblados, aseo, 2 baños,
despensa, trastero. Cochera y parce-
la. No agencias. 30.500.000 ptas.
650572140
SANTA ANA Dúplex seminuevo,
117m2, 2 baños, todo exterior. Garaje
y trastero. 324.547 €. 616949763,
628029789
SANTANDER C/ Guevara, 22. Piso
céntrico con ascensor, 3 hab con
opción a 4, salón, despensa y ba-
ño. Cocina equipada. Reformado.
50.500.000 ptas. 942229274,
626280243
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado. 687592224
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina
independiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción
garaje. 695313717
TROBAJO DEL CAMINO Adosado
de 4 hab, cocina amueblada, 2 ba-
ños completos, garaje 2 coches, jar-
dín de 50m2. 210.000 €. 696190161
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina amue-
blada, baño. Plaza de garaje y tras-
tero. 16.500.000 ptas.  651739795
TROBAJO DEL CAMINO Cerca del
Lidl. Piso de 95m2, garaje, ascen-
sor y trastero. Último piso. Nuevo.
No agencias. 647924916
TROBAJO DEL CAMINO Maravi-
lloso dúplex de 100m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, aseo, baño. Garaje
y trastero. Terraza. 154.500 €.
628029789, 616949763
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 vi-
vir. Económica. Buena inversión, sub-
vencionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
VALLADOLID Huerta del Rey . Piso
de 130m2 útiles, cocina, salón, 4 hab,
2 baños, todo exterior a amplio jar-
dín. Muy luminoso. Sin ruidos.
330.000 €.  983342702, 646544720
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso de
80m2 en Avda. Páramo. Junto a la
Iglesia. 987256585, 620384423
VILLACEDRÉ Centro del pueblo.
Casa de 2 hab, cocina y baño. Y dos
fincas urbanizables. 636353390
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. 645226360
VILLANUEVA DE CARRIZO Piso
de 71m2, amueblado. Con piscina co-
munitaria. Para entrar a vivir.
676009971
VILLAOBISPO Apartamento de
67m2 útiles, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada. A estrenar. Garaje
y trastero. 135.000 €. 699441098
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
estupendas vistas. 177m2 útiles y
parcela de 18m2. 165.000 €.
669781484
ZONA DOMINICAS Frente nueva
Comisaría. 2 pisos a estrenar. Ex-
teriores. Excelentes calidades. 3 hab,
garaje y trastero. 32.000.000 y
34.000.000 ptas.  No agencias.
987093141
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje y
trastero. A estrenar. No agencias. UR-
GE VENDER. 629032553
ZONA LAS VENTAS Piso amuebla-
do de 3 hab, baño, cocina completa,
empotrados. Excelente distribución.
Soleado. Para entrar a vivir. 102.000
€. No inmobiliarias. 696995850
ZONA LIDL Ático de 96m2, se ven-
de. Seminuevo. 108.000 €.
987808493, tardes, 653867654
ZONA LIDL Piso de 120m2, 3 hab.
la matrimonial amueblada, coci-
na amueblada, cocina amuebla-
da y con electrodomésticos, 2 te-
rrazas, 2 baños. Garaje y traste-
ro. Menos de 5 años. 200.000 €.
626489573
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. A estre-
nar. 24.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118
ZONA MUSAC Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. Garaje y trastero.
679191863

ALQUILER

A 7KM DE LEÓN Ctra. Vilecha.
Chalet pareado de 4 hab, bajocu-
bierta, 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
AL LADO JUNTA Alquilo piso de
2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. todo exterior.
689901904, 987202264

OFERTA

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 1123-01. SAN ISIDRO. A
15 minutos de la estación. 50
m2, 2  d., baño. Ascensor, ga-
raje y trastero. A estrenar.
(89.965 €)
Ref. 1162-01. CENTRO. 60 m2.2
d., salón, cocina amueblada y 2
baños. Totalmente reformado. 
(141.140 €)
Ref: 1184-01. CARBAJAL. 1 d,
salón, cocina (terraza), baño.
Garaje y trastero. Todo exterior.
(103.900 €)
Ref. 1203-01. SAN ISIDORO.
50 m2. 2 d, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Para reformar 
(96.200 €).
Ref.1931-01. NAVATEJERA.
65m2, 2d, 2 baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero. Exterior.
Nuevo. 
(122.000€)
Ref.1932-01. PUENTE VILLA-
RENTE. 94m2, 2h, baño, salón
y cocina. Buen estado. Zonas
comunes. Excelente ubicación.
(99.000€)
Ref.1943-01. CHANTRÍA. 61m2,
2d, 2 baños, salón y cocina.
Garaje y trastero. Nuevo. 3ª
planta ascensor. Todo exterior.
(226.000€)
Ref. 1942-01. SAN PEDRO.
55m2, 2d, salón cocina america-
na. Todo exterior. Información
personalizada. 
(142.000€)
Ref. 1907-01. VILLARRODRIGO.
Precioso duplex, 85 m2, 2 d., 2
baños. Garaje y trastero. Bue-
nas vistas. Zona residencial.
(156.000 €)

PISOS
Ref: 1489-01. ERAS DE RE-
NUEVA. 88 m2, 3 d,  salón, co-
cina equipada, 2 baños, gara-
je y trastero, frente al parque.
(328.000 €)
Ref. 1493-01. Principio de SAN
MAMÉS. 85 m2, 3 d, salón, co-
cina, baño (ventana), trastero.
2º sin ascensor. Sur-este. 
(154.500 €).
Ref. 1524-01. PADRE ISLA,
110m2, 3 d, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Este. 
(297.000 €)
Ref. 1933-01. VILLAOBISPO.
87m2, 3h, 2 baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero. Ascensor.
Excelente estado. Orientación
este-oeste. 
(168.283€)
Ref. 1935-01. ARMUNIA. 75m2,
3d, baño, salón y cocina. Todo
exterior. Buena orientación.
(55.800€)
Ref.1944-01. VIRGEN DEL CA-
MINO. Piso de 72m2, 3d, baño,
salón y cocina. Para reformar to-
talmente. 
(68.000€)
Ref. 1947-01. CENTRO. 95m2, 3d,
2 baños, salón y cocina. Garaje.
Magnifica situacion. 5ª planta. 
(383.500€)
Ref. 1946-01. SAN MAMÉS.65
m2, 3 d., baño, cocina equipada.
Totalmente reformado. Posibi-
lidad de alquilar. 
(113.000 €)
Ref. 1872-01. ZONA LIDL. Dú-
plex 90m2, 3d, 2 baños, salón
y cocina. 1d. en planta baja. 9
años de antigüedad. 
(161.700€)

UNIFAMILIARES
Ref: 1757-01.  GRULLEROS. Pa-
reado, seminuevo, espacios
grandes, soleados y con una
magnifica parcela de 145 m2.
(170.000 €).
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: 1421-01.  ARDÓN. Chalet
independiente. 2 alturas. 110 m2.
Bodega, piscina. (219.300 €).
Ref: 1604-01. Vendemos casa
en plena MONTAÑA LEONE-
SA, jardín, fachada de piedra,
llámanos.
Ref: 1680-01. LORENZANA. Ca-
sa totalmente reformada, 135m2

en dos plantas, 3h, 2 baños, sa-
lón y cocina. Edificacion al lado
para reformar. Oportunidad.
(159.650€)

PROMOCIONES
BARRIO LA SAL. Apartamento,
2 d., con garaje en planta ca-
lle y trastero. A estrenar.
105.200 €.
Zona EJIDO. Apartamentos de
2 d. Garaje y trastero opcional.
Desde 125.500 €.
VILLAOBISPO. Apartamentos
de 1 y 2 d., cocinas y baños
amueblados. Ascensor, garaje
y trastero. 
Desde 90.000 €
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CLASIFICADOS

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

CHANTRIA
Pisazo de 120 m2

al lado de El Corte
Inglés, 4 dor., cocina y  

2 baños completos.
Garaje

y trastero.
Ref 5837.

FERNANDEZ
LADREDA

Precioso piso 90 m2

totalmente reformado,
2 baños y 2 terrazas

cerradas.
Cocina completa.

Ref. 5838. 

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

EXCELENTE
APTO.

VIRGEN DEL 
CAMINO.

Todo exterior.
Garaje.

108.837 €

Ref. 5833.

ALVARO 
LOPEZ NUÑEZ

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

SANTA ANA
Apto 68 m2,

cocina completa 
c/ electrodomésticos,

2 despensas,
baño.

108.182 €

Ref. 5839.

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.



ALMUÑECAR Costa tropical. Apar-
tamento amueblado,nuevo. 50m2,
todo exterior. Primerísima línea de
playa. Garaje y trastero. Temporada
larga, verano. Económico.
646457574. Interesante
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. ASTURIAS Alquilo o vendo
piso con garaje. Frente parque mó-
vil. 987235315
AVDA. ASTURIAS Piso amueblado
de 3 hab, 2 baños. 696698842
AVDA. ROMA, 9 Tercer y cuarto pi-
so sin muebles, sin ascensor. Buen
estado. 987231249
AVDA. SAN MAMÉS Piso con co-
cina amueblada. Ascensor y calefac-
ción. 987246045
BENAVENTE Avda. de León.
Apartamento de 1 hab, cocina in-
dependiente, electrodomésticos nue-
vos, calefacción, ascensor, soleado.
619247952
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pis-
cina, tenis y padel. 450 € del 15 de
noviembre al 20 de diciembre.
670404560
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, noviembre y si-
guientes. 653904760
C/ ASTORGA Piso sin muebles de
3 hab, sala, baño completo, despen-
sa, 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 Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de semana,
etc. A 12km de Santander. Cerca pla-
ya, apeadero tren cercanías. 3 hab,
8 personas. Totalmente equipado,

muebles jardín. Precio a convenir.
617205689
CÉNTRICO Alquilo apartamento va-
cío. Ascensor. Recién rehabilitado.
Buen precio. 987263000
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CHANTRÍA Apartamento de 70m2,
2 hab. Sin muebles, solo cocina
amueblada, 2 empotrados. Plaza de
garaje. 450 €. 660853202
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
de 3 hab. A estrenar. 450 €.
606337579
FERRAL DE BERNESGA Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, salón.
Soleado. 300 €. 987846127
IBIZA Calatarida. Alquilo piso.
639477604, 917157754
LA PALOMERA Piso amueblado.
987074313
LAS VENTAS Piso amueblado de 3
hab y salón. Preferentemente estu-
diantes o trabajadores. 987203099
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
MOISÉS DE LEÓN Piso de 120m2,
cal. central con contador. Garaje y
trastero. 500 € comunidad incluida.
658365791, 987223787
NAVATEJERA Piso nuevo, vacío. A
estrenar. 3 hab, salón, 2 baños com-
pletos. Trastero. 2 plazas de garaje.
646740703
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.

Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente vallado
para vacaciones, 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,
piscina niños adultos, squash, sau-
na, minigolf. Parque infantil comuni-
tario. 677780680, 964491022
PLAYA GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, baño, terraza.
Meses de verano. 987216381,
639576289
PLENO CENTRO DE LEÓN Piso
amueblado de 93m2, cal. central, 2
ascensores. 400 € + gastos.
987202245, 686197145
POLÍGONO 10 Piso amueblado de
4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Trastero. 629890030
PUENTE DE LA CONSTUTICIÓN
SANTOÑA Alquilo piso de 3 hab.
Equipado. Junto a playas. Zona re-
serva natural. Económico. 942626272
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y vaca-
ciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo casa amuebla-
da de 4 hab y patio. 987255296
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do, servicos centrales. Soleado.
620722802
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-

cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
SECTOR LA TORRE Entre Catedral
y Universidad. Piso amueblado, a es-
trenar. 3 hab, salón, 2 baños, cocina,
electrodomésticos, empotrados, par-
quet, blindada. Cal. individual. Garaje.
590 € comunidad incluida.
619261102

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

TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Vacaciones. 619600647
VIILAOBISPO Alquilo piso con co-
cina amueblada. 645043401
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y te-
rrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA DOMINICAS Piso amuebla-
do 2 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. 987806814
ZONA HOSPITALES Piso amuebla-
do. 350 € comunidad incluída.
630525317
ZONA INMACULADA Piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina, baño
y trastero. Servicios centrales y as-
censor. 500 € todo incluido.
686466140
ZONA JARDÍN SAN FRANCISCO
Piso amueblado de 2 hab, calefac-
ción y agua caliente central. Ascensor
y portería. 646067029
ZONA LA PALOMERA Piso en si-
tio inmejorable y bien orientado. 3
hab, 2 baños completos, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 635968586,
987254672
ZONA PADRE ISLA Piso de 3 hab
y salón. Servicios centrales.
638782992, 987245678

ZONA UNIVERSIDAD Apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño con hidromasaje y aseo.
649650542

ALQUILER

LEÓN Se busca apartamento amue-
blado y pequeño en alquiler. Máximo
200 €. 655048285

1.2
LOCALES

A 10KM. DE LEÓN Vendo o alqui-
lo nave de 1.400m2, 200m2 de ofici-
nas con terreno de 4.000m2. Buenos
accesos. 607514552
AVDA. NOCEDO C/ Sancho Ordo-
ñez, 18. Local de 180m2. 22.000.000
ptas. 665932813, 987241183

BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 659153148
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor. Zona
comercial. 987254792, 639616484
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal pa-
ra cualquier negocio. Venta: 100.000
€ negociables. 987273385
MARIANO ANDRÉS Piso reforma-
do de 90m2, 3 hab, salón, baño, as-
censor. 24.000.000 ptas, precio ne-
gociable. 676801422. No agencias
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de regadío.
A 18 km. de León. 630525317
PELUQUERÍA En funcionamiento y
en buena zona se traspasa.
987806330
PELUQUERÍA Estética, se traspa-
sa. En funcionamiento. Buena zona.
Precio interesante. 607205775
PENDÓN DE BAEZA Traspaso bur-
guer enfrente de dos colegios. Muy
buena clientela. 606258650
PRÓXIMO A LEÓN Junto a
Polígono Industrial. Se traspasa es-
tación de servicio. 615930331
REPÚBLICA ARGENTINA Oficina
bien situada de 125m2, 1º piso, ex-
terior. Todos los servicios. Abstenerse
inmobiliarias. 626988976
TRASPASO Negocio altamente ren-
table en calle muy comercial.
Funcionamiento desmostrable. Sector
moda. 692575811
ZONA JARDÍN SAN FRANCISCO
Traspaso local de negocio.
696190161

ZONA SAN PEDRO Se traspasa
Droguería Mercería por jubilación.
987236655
ZONA UNIVERSIDAD Se traspasa
café bar copas. Local grande. Buen
precio. 686133138

ALQUILER

AVDA. NOCEDO C/ Sancho
Ordoñez, 18. Alquilo local de 180m2.
100.000 ptas. 665932813, 987241183
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
C/ FRUELA 2 -2º. Alquilo local.
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
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 acondicionado.
Aire acondicionado y bomba de ca-
lor. Iluminarias. Apertura inmedia-
ta. 987229602, 646035282
PENDÓN DE BAEZA 17. Alquilo lo-
cal 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 MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

1.3
GARAJES

FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011,
679061493

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes Leone-
ses, 25. Zona MUSAC. 630611253
ARMUNIA C/ Río Turienzo, 8.
Alquilo plaza de garaje. 40 €/mes.
699535265
AVDA. DOCTOR FLEMING Alqui-
lo/vendo plazas de garaje. Económi-
cas. 679678648
AVDA. REYES LEONESES Edifico
Mercadona. Alquilo plaza de garaje.
45 €/mes. 987805458, 649343247
C/ GONZALEZ DE LAMA Se alqui-
la o se vende plaza de garaje.
987716059, 657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 €/mes. 652626699

C/ LA TORRE Alquilo plaza de gara-
je. 636581679
C/ PÉREZ GALDÓS 44. Alquilo pla-
za de garaje. 658322831
C/ SAN PEDRO Plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. 678876125.
686886525
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
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. 680592910
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Alquilo o vendo plaza de
garaje. 987238427, 645789232
ZONA CRUCERO C/ Pablo Diez.
Alquilo cochera. 639066192

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 57
Alquilo habitación a chica en piso
compartido. 987222496, 679415993
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 629625911,
987280199, Pedro José
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy sole-
ado, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
646534011, 679061493
CÉNTRICO Se necesita chico/a que
le gusten los animales para compar-
tir piso. 662011713
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 ó 4 chicas/os trabajadores,
estudiantes o Erasmus. Exteror, so-
leado. Cal. individual. Muy conforta-
ble. Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011, 679061493
CERCA MARIANO ANDRÉS Se al-
quilan 2 hab con derecho a cocina
y salón. 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
COMPARTIR PISO Se necesita chi-
ca. Piso amplio, soleado, servicios
centrales. Con todas las comodida-
des. 659781448
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales.
617214210, noches
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. 100 € gastos in-
cluidos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Se comparte
piso. 686959104
FINAL NOCEDO Se necesita chi-
co para compartir piso. 987231973,
666776966
HABITACIONES Derecho a coci-

na o sólo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo habita-
ciones a chicas en piso compartido.
Servicios centrales. 987262180
MARIANO ANDRÉS Alquilo ha-
bitación amplia a pareja o matrimo-
nio. 678876125
MONTE DE PIEDAD Esquina Ma-
riano Andrés. Alquilo habitación.
Preferiblemente hombre. 987239855
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, cocina,
baño. Servicentrales. Garaje opcio-
nal. 987264121, 646534011,
679061493
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. 110 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Alquilo piso amue-
blado a estudiantes o trabajadores.
Calefacción gas ciudad. 987252147,
645024263
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
665171752
VALLADOLID Zona Rondilla. Piso
con calefacción para chica funciona-
ria. 692616527
ZONA EL CORTE INGLÉS Se ne-
cesita chica/o para compartir piso.
987210743, 680997319
ZONA LANCIA Alquilo habitación
muy económica en piso compartido.
987358224
ZONA QUEVEDO A 5min. del cen-
tro. Se necesita chica para compar-
tir piso. Muy buen estado. 639066192
ZONA SAN CLAUDIO Se busca
chica/o para compartir piso.
666345654
ZONA UNIVERSIDAD Habitación
a estudiantes. 140 € incluída cale-
facción y comunidad. 987716059,
657944097

1.5
OTROS

A 13KM DE LEÓN Finca de
1.800m2. Linda con carretera y río.
650.000 ptas. 666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
BARRIO LA SAL Vendo o alquilo lo-
cal de 300m2, acondicionado como
almacén de ropa o similar.
676844030
CISTIERNA Vendo solar céntrico de
420m2, para construir. 660337451
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

HERENCIA Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO Huerto con po-
zo. Superficie total 67m2.
6264394043, 605915752

LADO CTRA. RIOSEQUINO Se
vende finca rústica con posibilidad
de hacer vivienda unifamiliar por te-
ner más de 2.000m2. 987243831
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
RODALES - VALDERAS - GORDON-
CILLO Se vende finca de 15.000m2
en la orilla del río Cea. 1.700.000
ptas. 646833506, 987213837
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-
mente. Da a la calle general.
987230478
URB. LAS LOMAS 214 y 215. Dos
fincas se venden. 657613393,
620442166
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela con derecho a piscinas y zo-
nas deportivas. 656566253

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 nece-
sita. Zona Universidad, polígono
La Torre. 647924916

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

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

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

OFERTA

DEMANDA
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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 CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

SE HACEN TRABAJOS de
pintura de interior, pisos y
cajas de escalera y  traba-
jos de albañilería.
Quitamos gotelé.
Económico 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

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

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

ASISTENTA Con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lunes
y jueves de 16 a 18h. 615258989, de
14 a 16h
AUTÓNOMO Con furgón se ofre-
ce para media jornada y fines de se-
mana. 670662614
AUXILIAR DE CLÍNICA con expe-
riencia se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. 987209755,
659888073
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL HOS-
PITAL Se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Noches. 50 €.
696121993, Carlos
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Con
experiencia en geriatría se ofrece por
las tardes y fines de semana para
el cuidado de personas mayores y ni-
ños. 987808493, 652867654, tardes
AYUDANTE DE COCINA Se ofre-
ce para trabajar media jornada por
las mañanas. 610871190
CAMARERA con experiencia se
ofrece para trabajar media jornada
en turno de mañana. 610871190
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 labo-
res del hogar o plancha. 987358224,
635059244
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes.
669139368
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños por
las tardes. 659159803, 987172320
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. 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
casas 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 de
ayudante de cocina o por horas pa-
ra limpiezas. 627656259
CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. 687592224
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. 606273613,
680534327
CHICA se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana o cuidar personas
mayores. 664251259

CHICO Busca trabajo de peón de
construcción, soldadura, jardinería,
aprendiz de ferretería y trabajo por
horas. 685282538
CHICO se ofrece para trabajar como
peón y trabajos similares. 627109841
CHICO 22 años, se ofrece para tra-
bajar en supermercados durante to-
do el día o camarero por las maña-
nas. 659229824
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas,
instalaciones de iluminación y urgen-
cias. 687056308
HOMBRE 50 años, se ofrece para
el cuidado de persona masculina en
domicilio, paseo, recados, etc. Por las
tardes. Preferiblemente zona Santa
Ana o alrededores. 987204325
JOVEN se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, instructor de
niños, entrenador de baloncesto, cui-
dando enfermos, agricultura, cons-
trucción, narrador sociocultural, etc.
620165567
MUJER Busca trabajo. 630248980
PEÓN GANADERO se ofrece.
Preferiblemente en la zona de
Sahagún. 609209564
PERSONA se ofrece para trabajar.
Experiencia en trato al público.
687200524
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas.
987213608, 669746752
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar por horas en labores del
hogar, oficinas, bancos. Española.
635438990
SEÑORA con informes y experien-
cia se ofrece para hacer limpiezas
y plancha. 618349303
SEÑORA con informes, se ofrece
para trabajar por las tardes en cuida-
do de niños, ancianos. Titulada en
auxiliar de geriatría. 987285354,
615574974
SEÑORA Española y responsable se
ofrece para trabajar por las tardes
o por horas. 659020402, 987171375,
tardes
SEÑORA Responsable busca traba-
jo 3 días a la semana de 11 a 14h.
680905091
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA Responsable, auxiliar de
geriatría trabajaría por horas en la-
bores de casa, cuidado de ancianos,
cuidado de niños, plancha. Tardes,
noches y fines de semana.
647655191, 987211541
SEÑORA se necesita para realizar
labores del hogar. 987203768
SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas del hogar por horas por las
mañanas. 987800324, 653751615
SEÑORA se ofrece para planchar
2 días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo camarera de piso. Sólo por las
tardes. 987285354, 615574974
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 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 por
las tardes en labores del hogar o cui-
dado de personas mayores.
987347306

SEÑORA 49 años, se ofrece para
trabajar a partir de las 14h. limpian-
do casas, oficinas o en empresa de
limpieza. 638074864

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 niña
para 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
ABRIGO de visón talla 42-44. Se re-
gala abrigo de cachemire color ca-
mel 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 moto de cuero ne-
gro con flecos. Para mujer. 50 €.
987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 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
VESTIDO DE NOVIA blanco roto,
talla 42-44. 80 €. 676416894
VESTIDO DE NOVIA Gris perla, ta-
lla 44. 80 €. 676416894
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240

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

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES de Castilla y León.

www.acaslepamu.org

COCHE GEMELAR marca Jené +
un portabebés y burbuja. 300 €.
676416894
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
CUNA con sus complementos y si-
llita para comer en la mesa, se ven-
de. Buen estado. Se regala parque.
Económico. 987271157
CUNA de madera lacada blanca, si-
llita Jané con cuco, silla para auto-
móvil, 2 andadores y triciclo.
987215048, 678838754
CUNA Y COLCHÓN se venden. 50
€. 627179668

DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

3.3
MOBILIARIO

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
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléctri-
co y sofá cama con 2 sillones cama.
618727339
CASI REGALADO Sofás en tonos
azules y granates. Completamente
nuevos. 100 €. 616244437
COLCHÓN DE 0,90m y armario de
baño blanco. Todo 20 €. 620290659
COLCHÓN de Photon Platino para
cama de 1,35m, se vende.
987238240
CONSOLA Y ESPEJO en bronce
para entrada. Se regalan apliques.
120 €. 987801749, 650291067
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
DORMITORIO de 1,10m con arma-
rio y mesita. Precio razonable.
680478342, 987272424
DORMITORIO de 2 camas con col-
chones de 0,90m. Sinfonier y mesi-
ta. Comodín con espejo y un armario
ropero. 629801113
DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puer-
tas laterales con 3 focos + lavabo
con pie, se vende. Económico.
675253626
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS de 0,90m, una con so-
mier de tablillas. Como nuevos y sin
estrenar. 987203768
DOS COLCHONES se venden. Uno
de 1,35m con canapé, seminuevo y
otro de 0,90m nuevo, con somier de
láminas. 987236145
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas a jue-
go. Buen estado. Casi regalados.
987202245, 686197145
DOS SOFÁS sin butacas. Impecable.
Económico. 680478342, 987272424
DOS SOFÁS y mueble de entrada,
se venden.  629801113
ESCRITORIO Grande con 2 mesitas
color peral, se vende. 987285660
ESPEJO de baño con repisa y 3 fo-
cos, se vende. 25 €. 987285660
ESPEJO Grande de madera maci-
za tallada y cerámica, se vende. 90
€. 987285660
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado
viselado. Precio interesante.
646788889

ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
GRAN OCASIÓN Por 300 €se ven-
de mueble de salón de 3m, mesa +
6 sillas. Todo de madera maciza.
Regalo mesa de Tv, también de ma-
dera. 987285718
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARAS Nuevas desde 6 €.
987264388
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y
armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado y
económico. 646788889, 987241384
MESA de 1m y 4 sillas de madera
maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MESA de comedor con 6 sillas con
asiento y respaldo tapizados.
629217157
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 li-
bro en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
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
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
OCHO PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786
PERCHERO de pared antiguo y mue-
ble de salón, se venden. Regalo al-
gunos muebles más. 658365791
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS DE ROBLE línea moder-
na, color claro, cristales tallados.
Precio interesante. 676409452
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
PUERTAS Interiores y exteriores de
Sapelly. En buen estado. Económicas.
987242905, 627210781
QUINCE PUERTAS de interior de
roble, varias medidas. 50 €/unidad.
655920252, a partir 21h
SIETE VENTANAS de aluminio co-
rrederas, lacadas en blanco y con per-
siana, se venden. 987280369
SILLÓN Relax en madera y loneta.
40 €. 987285660
SOFÁ de 3 plazas en buen uso y ba-
rato. 987801649
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
SOMIER con patas de 1,35m, se
vende. Nuevo. 987260149
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
ASPIRADOR y horno eléctrico, se
vende. Nuevos. 987228145
CALDERA DE CALEFACCIÓN Mar-
ca Roca, 150 €. Regalo utensilios de
baño. Ventana y puerta de aluminio
con doble cristal, 150 €. 987347044
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoil marca Roca, se
vende. 689396278
CALDERA Marca Roca, completa,
de carbón y un calentador eléctrico
de 30 litros. 987247240, 616122056
CALEFACCIÓN de carbón y radia-
dores, se venden. Muy económicos.
987804404, 696745548
CALENTADOR de 10l de gas, se
vende. Con un mes de uso y garan-
tía. 609921862
CALENTADOR de gas butano de 10l
se vende. 987243831
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DVD Marca Sanyo se vende. Sin es-
trenar. 987207974
ESTUFA de butano catalítica, se ven-
de. 987240136
ESTUFA de carbón y leña con tubos
de chimenea y soporte con ruedas.
Económica. 987206010, horario de
oficina
LAVADORA se vende por cambio de
piso. 687200524
MÁQUINA DE COSER Refrey con
motor y mueble y pedal, se vende.
300 €. 987273385
MÁQUINA DE COSER Singer, an-
tigua. Perfecto estado y funciona-
miento. 658365791
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 vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
PLACA VITROCERÁMICA Digital,
marca Teka, se vende. 987238240
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frio. 618727339
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
VÍDEO se vende. 987207974

ACUMULADOR se compra.
630525317

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos
marca Roca, un lavabo y encimera,
bidé, tapa y grifo, se venden. Econó-
micos. 686436558
ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ALFOMBRA de salón, se vende. Sin
estrenar. 987256071
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para deco-
ración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
BOMBONAS de butano vacias, se
venden. 609921862
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014
BOMBONAS de butano, se venden.
Precio a convenir. 987264388
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros. Precio
90 €, la vendo por 30 €y regalo bar-
co pirata de playmobil. 987285660
DOS LAVABOS de pie, nuevos, se
venden. Económicos. 987270590
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
OCHO RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 987271596, tardes
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-
fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
REGULADORES DE BUTANO en
perfecto estado. Económicos.
987264388
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

4.1
CLASES

¡ANÍMATE! INGENIERO SUPE-
RIOR con experiencia da clases
a domicilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asignatu-
ras. Resultados excelentes.
Económico. 657676754

CLASES PARTICULARES de mú-
sica y lengua. Primaria, Secun-
daria y Bachiller. 653917145

LICENCIADA EN INGLÉS Da cla-
ses de inglés, hasta nivel de 2º
Bachiller; alemán, hasta A2; y
español para extranjeros.
617584850, 678558850

PROFESOR FUNCIONARIO TI-
TULAR de Enseñanza Secunda-
ria, imparte clases a Primaria,
Secundaria y Bachillerato en to-
das las materias. Clases indivi-
duales. 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 Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
HISTORIA UNIVERSAL DEL AR-
TE Espasa Calpe SA, 12 tomos y 12
Cd, s vende. 120 €. 680562731
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 venden. 987207974
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se venden. 987264388
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítulos
en DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA de montaña de chica, se
vende. Prácticamente nueva. 45 €.
987806271, 628012134
BICICLETA de paseo BH color rosa,
se vende. Buen estado. 30 €.
696855140; 987272276, tardes
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BICICLETA GIANT en buen estado.
Económica. 677476116
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783
COLECCIÓN de 200 cajas de ceri-
llas y postales antiguas de España y
todo el mundo. 657613393

DOS PARES DE ESQUÍ Marca
Rossignol con ataduras de 1,85 de
altura. 12 €. 987220481

EQUIPACIÓNcompleta de Aikido, se
vende. A estrenar. 75 €. 610806586
ESCOPETA de calibre 12 superpues-
ta, m arca Félix Sarasqueta. con 2 ga-
tillos. 150 €. 619056786
ESCOPETA SUPERPUESTA Marca
Lanber, expuladora y con selector de
tiro, 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
vende. 15 días de uso. 180 €.
629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60 €.
Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossig-
nol V-5 con fijaciones de 1,85 de al-
tura. 70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

BOUVIER DE FLANDES Excelente
camada, nacida el 28 de septiembre,
hijos 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
leonés, se venden. Ambos se encuen-
tran en Isar, Burgos. 647657675
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 626525986
CANARIOS se venden. 646146207
CANARIOS se venden. 655771569,
639830092
FAISANES Dorados, 30 € la pare-
ja. Faisanes plateados, 40 € la pa-
reja. Gallinas castellanas. 676991433
GRADA de 13 cuerpos, rastra, ro-
dillo, vicon de 4 soles y carro hidráu-
lico de empacadora. 987263775,
625372617
MANZANAS Reineta y golden, se
venden en Santa María del Condado.
REserva anticipada. Recolección in-
mediata. 987230966, 635601237
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atrapar
remolacha, máquina de arrancar alu-
bias. 609891379
PAJA Y FORRAJES En paquete
grande y pequeño. Servicio a domi-
cilio. 659459385
PAQUETES DE PAJA se venden.
1.400 paquetes pequeños. 680592910,
625372617.. 987263775
PAREJAS DE KIKOS Faisanes do-
rados. 15 €. 615176734
PASTORES ALEMANES Excelen-
tes camadas tatuados C.E.P.P.A,me-
jores líneas de sangre de Europa.
padres campeones. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 649650542.
620807440
PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad para desenrollo.
987230966, 630161626
PRECIOSO LABRADOR Retrie-
ver. Precio interesante. Regalo ca-
seta de madera maciza y collar.
987285660
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fin-
cas de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
TECKELS Pelo duro, cachorros ma-
chos. Padres con pedigree. Buenos
cazadores. 120 €. 676991433
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble
tracción se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
VILLACIDAYO al lado de
Gradefes. Se vende parcela de re-
gadío de 22.000m2. 987222147
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

TRACTOR Pequeño tipo viñero,se
compra. No importa marca. Tipo
Jonh Deere 1040. con grada y ara-
do si es posible. 630938308
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ESTUPENDA CAMADA de Cocker
inglés, sin duda una de las mejores
líneas actuales europeas. Padres mul-
ticampeones. Estupendo carácter.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197

CÁMARA DE FOTOS Digital a es-
trenar. con garantía. Conexión USB.
80 €. 670662614
CD REPRODUCTOR Prfesional
Pioneer, CDJ 100, se vende. 280 €.
695678126
IMPRESORA Fotográfica profesio-
nal Fuji-Film para 10x15, se vende.
639414817
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos 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
MODEM Para internet se vende.
987207974
MOTOROLA V3 LIBRE Con acce-
sorios, se vende. A estrenar. Garantía.
120 €. 619621941
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR con procesador AMD
3300Mhz,memoria RAM 1024Mb,
disco duro 200Gb, pantalla TFT 19”,
grabadora DVD, tarjeta gráfica
256Mb, Windows XP. 679405586
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
TELÉFONO MÓVILES Nokia 6234,
Sharp 770 SH y Nokia 6280, se ven-
den. 666447809
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478

CÁMARA DE VÍDEO Digital 8 se
compra. 639414817

APARATO DE MÚSICA Marca

Sony con tocadiscos incorporado. Se
regalan 100 discos de música clá-
sica y moderna sin estrenar.
987205407
GUITARRA Acústica a estrenar. Con
afinador. 100 €. 696855140;
987272276, tardes
MESA DE MEZCLAS Pioneer DJM
600, se vende. Seminueva. 750 €.
695678126
MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica. 987230478
PIANO Antiguo en perfecto estado,
se vende. 2.100 €. 626557315
PIANO se vende. 987805570,
605601564
PIANO Vertical de madera, se ven-
de. 689396278

AUTOCLAVE Para esterilizar mate-
rial quirúrgico. Ideal para clínica ve-
terinaria o dentistas. 689396278
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BÁSCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BOMBA Sumerjible electrónica, 9cv,
con manguera 60m. 659033280,
987228386, 987685024
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAMILLA de 3 cuertos especial pa-
ra masajes. Lupa y aparato de vapor
para limpiezas de caras. Olla de ce-
ra 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
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande, se venee. Buen estado.
679678648
DEPÓSITO DE GASOLEO
Homologado de 500l, se vende.
987260149
DIECISÉIS METROS de Valla con
sus puertas en forja. Perfecto esta-
do. 638782992, 987245678
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
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
ESTANTERÍAS Mostrado y sillas se
venden. 692150702
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar agua.
630938308
GAFAS DE SOL de los años 60 y 70
se venden. 987264388
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
LAMPARA DE PIE de bronce, bo-
tellero, escopeta se vende a buen
precio. 987230478
LÁMPARAS DE PIE de UVA de pro-
fesional, se vende. Recién cambia-
das lámparas. Económico.
987246047
LAVADORA Lance Matachana pa-
ra material quirúrgico, se vende.
689396278
LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MALETAS de viaje grandes de cue-
ro, se venden. 987203768
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20 €.
635697071
MÁQUINA DE CALAR Black&
Decker, modelo BD 531, se vende.
987203768
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, se vende. Buen estado. 20
€. 987806271
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti,
se vende. 686436558
MÁQUINA de escribir, se vende. 30
€. 649561792
MÁQUINA DE HIELO y lavavasos,
se vende. 689396278
MARGARITAS de letras para má-
quinas de escribir eléctricas, se ven-
den. 987207974
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
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
MUEBLE de cafetera, enfriatapas,
sillas y mesas, cocina industrial, me-
sa cocina de acero inoxidable, frega-
dero industrial, lavaplatos, máqui-
na de hacer hielo picado, se vende.
689396278
NÁQUINA de limpiar antigua.
987801649
PELUCA se vende. 987230478
PIANO Electrónico Yamaha
Portatone PSR 73, se vende.
636161413, 987803783
PINZA Para carga o descarga con
goma. 659033280, 987228386,
987685024
PLACA de cocina mixta, se vende.
En buen uso y económica. 987801649
POR CIERRE DE RESTAURANTE
Se vende fabricador de hielo, lava-
vajillas y lavaplatos industrial. Muy
economico. 691042111
PORTAESQUIES se venden.
987247240
PUERTA DE GARAJE de 2,30x3m,
se vende. Exterior. Preparada para
motor. 987280369
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para caserios,
bodegas, merenderos, etc. Diver-
so material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de no-
che. 677780680, 964491022
SILLA Adaptadora par bicicleta,
para menores de 7 años. Se mon-
ta y desmonta en 2 sg. 30 €.
679678648
SILLA Y GRÚA Eléctrica para en-
fermos, se vende. 699734545
SILLAS de cafetería tapizadas en
color salmón y mesas, se venden.
609357623
SILLAS de pala de formica y sillas
normales de plástico. Todas muy
sólidas y económicas. 987208729,
626866793
SILLÓN DE MASAJES Modelo
TS-893. Nuevo, a estrenar. Eco-
nómico. 987203768
TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478
TEJA VIEJA de 2ª mano, se ven-
de. Muy buen estado. 987257318,
mañanas
TRES MOSTRADORES muebles,
vitrina y estanterías de madera.
987271596, tardes
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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
SILLA DE RUEDAS Para persona
mayor, se compra. 987206262

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 155, 1.000 €.
Perfecto estado.  669302068
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. 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 A4 TDI 130cv, modelo 2002,

con equipamiento, y cuero beige.
17.500 €. 616520401
BMW 320D, 136cv. Año 2001.
Nacional. Con libro de revisiones.
Como nuevo. Mejor ver. 12.500 €.
987232733, 608781855
BMW 320I año 92, faldones y espe-
jos color carrocería, techo eléctrico,
climatizador, llantas y suspensión
“M”, lunas tintadas. 4.000 €.
695678126
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
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 2.0 HDI, 110cv.
VTS Coupe. Particular. Todos los ex-
tras. Enero 2003. Color azul.
55.000km. Siempre en garaje.
Revisiones concesionario oficial.
654522177
CITRÖEN XSARA Turbodiesel, 6
años, color plata. A toda prueba.
5.000 €. 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 po-
cos 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
FURGONETA PEUGEOT PART-
NER Diesel, año 98. Muy buen es-
tado. A toda prueba. 4.200 €.
639066192
GOLF TDI con preparación GTI,
110cv, diesel, año 99. TODO.
2.000.000 ptas. 678558863
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
MIL €Ford Escort, LE-U, muy vuida-
do, 1.300c.c., 5 puertas. 987230151
MOTO DERBY Valiant, se vende.
En perfecto estado. 150 €.
987300018
MOTO SCOOTER Eléctrica. Nueva.
Mitad de precio. 987206010, horario
de oficina
NISSAN PATROL Diesel de 4 ci-
lindros, se vende. 1.500 €.
670880781
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c, e/e,
a/a, 3 puertas, año 97. Pocos kiló-
metros. Impecable chapa y motor.
Reloj, radio y temperatura digitales.
630971763

PARTICULAR Vendo Mercedes E
270CDI, 2,5 años, 140.000km, color
negro. CON TODO. Navegador.
4.800.000 ptas. 678558863
PEUGEOT 205 GR 73.000km, per-
fecto estado. Siempre cochera. 1.500
€. 987255669
PEUGEOT 405 se vende. 3.000 €.
630525317
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 es-
tado. ITV pasada hasta agosto 2007.
987213694
RENAULT CLIO 1.4 en buen esta-
do. Precio a convenir. 625261177
RENAULT CLIO 1.9D Juvenil, azul
noche, 3 puertas, c/c, e/e. Año 97.
78.000 km y radio cassette. ¿Quieres
verlo? 630971763
RENAULT MEGANE CDI
Expresion Confort, año 2003, nue-
vo modelo, granate, 72.000km.
9.500 €. 639505355
ROULOT se vende. 630525317
ROVER MONTEGO Con a/a, c/c,
d/a, e/e. 5500 €. 646457574
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos 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 re-
gala baúl, maletas laterales, pu-
ños calefactables y cúpula delan-
tera. 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 TRASNPOR-
TER Año 99, pocos kilómetros.
Precio interesante. 659543514,
987251908, noches
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

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o
similar. 609921862
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 - acelera-
dor 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
CASCO KBC VR2 Slinguer nuevo, 2
pantallas, talla M, doble anilla, tri-
composite. 200 €. 685426904
CUATRO LLANTAS Originales de
BMW serie V de 16”. 300 €.
619056786
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS TRIÁNGULOS Homologados,
se venden. 987228145
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y
otras de 2ª mano de acero, también
para Mercedes 190 y 300. Económi-
cas. 987806814
MÁQUINA RETROEXCAVADORA
Articulada, se vende. 12.000 €.
609179168
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y vo-
lante. Focos traseros. Precio nego-
ciable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
RUEDA DE REMOLQUE se venden.
Nueva, sin estrenar. Medida 5.00/10.
987801749, 650291067
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

ATENCIÓN CHICAS Hay una peña
de chicos, llamada “atrevidos”, con

muchas ganas de conocer chicas de
20 a 35 años para cartearnos y sa-
lir de fiesta.  Apdo. 37, La Robla.
24.640 León
CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA Desea conocer gente para
entablar 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, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad 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
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 a 67 años, agradable
y que le encante viajar. No fumador
ni bebedor, para relación estable.
665171752
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CLASIFICADOS34

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

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

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

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.

Profesor MAURICE
Vidente, 

descendiente grande espiritual, 
solucionador de problemas. Amor,

salud, impotencia sexual, negocio, etc...
cita León 987 179 334 • 628 228 482

Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005  28.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Peugeot 206 1.4 HDI 2004  11.000 1

Ford Fusion Steel 1.4 TDCI 2004  11.000 1

Renault Scenic RX4 1.9 dCi 2000  14.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  12.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  22.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  12.000 1

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

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  13.500 1

Peugeot Expert 2.0 HDI Combi 2002  9.500 1

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

Renault Mégane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Mégane Coupe 1.6 16V  2001  6.000 1

Renault Clio 2.0 16v Renault Sport 2005  16.000 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Expression 2005  16.800 1

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

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  11.500 1

987 34 43 32
anuncios gratuitos



Cuatro

06.30 Informativos.
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.
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.
Un capítulo nuevo y dos
son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

07.40 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
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.
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. Grasshopers -
Sevilla.
22.40 Sé lo que hicísteis
la última semana.
00.15 Planeta finito. 
01.15 Raymond.
01.40 Turno de guardia.
02.25 La Sexta juega. 
06.20 No sabe, no contesta.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.30 Noticias.
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 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.
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.
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 Prison break.
22.20 Bones.
00.05 Los Soprano.
01.05 El intermedio. 
01.40 Turno de guardia.
02.15 La Sexta juega.

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 Ally McBeal.
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 surfero.
22.00 The closer. 2 caps.
Estreno.
23.55 Españoles en el
laberinto libanés. Reportaje
de Jon Sistiaga.
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
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.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos. Serie.
01.00 59 segundos. 
02.15 Telediario.
02.45 Musicauno.
03.30 Noticias 24 h.

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.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance informat.
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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

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. 
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Hijos del corazón.
01.15 Urgencias.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet .
22.45 Cine: El esmoquin. 
00.45 Esto es increible.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.

07.35 Menudo Cuatro.
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 Ally MaBeal. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros:
Pastillas para no dormir.
Reportajes de actualidad 
01.00 Queer as Folk.
02.00 NBA. San Antonio
Spurs - Dallas Maverick.
05.00 Shopping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Ahí va otro recluta.
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.
19.20 Floricienta. 
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine:
Herencia flamenca.

08.35 Juicio de parejas.
09.30 DAC.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, 
no contesta.
13.05 Documental.
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.
17.30 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. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
12.45 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.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteos.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2.
Balonma.: Liga ASOBAL
Portland San Antonio- FC
Barcelona Cifec.
Patinaje: Grand Prix
"Copa Rusia". Balonc.:
Liga ACB. Real Madrid-
Wnterthur FC Barcelona.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 32ª Edición del
Festival de Cine
Iberoamericano de
Huelva Clausura.
22.00 Cine: Un tranvía
llamado deseo.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Qué pasa con Andy,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle, Bratz,
Lizzie, Rebelde... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 Especial La ruleta
de la suerte. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
23.50 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 Operación Triunfo.
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.

07.15 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
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.
02.40 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.25 Primos lejanos.

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
10.30 Traffic TV fin de
semana.
11.25 Documentales:
discovery 120`.
13.10 Nigel Marven.
13.05 Cachorros salvajes. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido: 
Atlético de Madrid - Real
Sociedad.

10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 La frontera
invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Balonm.: Supercopa
Europa. Final. Motoc.:
Cto. de España de
Velocidad. 125 cc y
fórmula extreme.
Voleibol: Cto. del
Mundo desde Japón.
Olímpicos. Patinaje:
Grand Prix "Copa
Rusia". Cross-Llodio.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de
románico.
21.45 Voces contra la
globalizacion.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix.
Incluye: Qué pasa con
Andy, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie, Rebelde...
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. 
02.00 Los 4.400. 
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 
04.00 Televenta.

07.35 Juicio de
parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documentales:
Discovery 60'.
12.20 Documentales:
Discovery 120'.
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.
23.30 Elegidos.
24.00 Habitación 623. 
01.00 Documentales.
02.25 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto...
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.
01.10 Más allá del
límite.
02.45 Twin Peaks. 
03.40 Shopping.

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.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.45 Rex, un policía 
diferente.
19.45 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: Como dos
gotas de agua.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de
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. 
09.30 Noticias.
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 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 secreto del arcángel.
01.00 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...

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.
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.
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.25 El sexto sentido.
00.40 Raimond.

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 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, ke-
vin Spencer, Primos le-
janos...

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.
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 Cine.
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

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. Un
capítulo nuevo y dos
son reposiciones. 
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:
La isla de las serpientes.   
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 Tortugas ninja.
18.00 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
En la ciudad sin límites.
01.15 La Mandrágora.

07.30 Menudo
ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos...

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.
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.
21.00 El intermedio.
21.30 El Club de Flo.
00.35 Raimond.
01.00 El intermedio.
01.30 Turno de guardia.
02.20 La Sexta Juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Noticias.
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 Color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
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 de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
Dibujos animados. 
09.30 Noticias.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo.
Con Juan y Medio. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 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.
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:
El falso heredero.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Baloncesto. Liga
Europea. CSKA Moscú -
Barcelona.
20.00 Floricienta.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Abril.
00.05 Días de cine. 
01.05 Ley y orden.
01.50 Cine:
Tres ratones ciegos.
03.15 Los plateados.

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 (2ª parte). Serie
23.40 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star y
Primos lejanos.
03.55 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El sueño de Ana.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
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.
03.35 Cine: La boutique.

CINE: HERENCIA FLAMENCA
Hora: 23.20

Se repasa las vidas de los
componentes de Ketama, los
creadores del flamenco fusión.

La 2 Viernes
FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO
DE HUELVA                  Hora: 21.00 

Retransmisión de la clausura de
este certamen cinematográfico que
alcanza ya su 32 edición.

La 2 Sábado
FÚTBOL: ATLÉTICO - R. SOCIEDAD
Hora: 22.00 

El Estadio Vicente Calderón acoge
el enfrentamiento de su equipo
con la Real Sociedad.

La Sexta Sábado
CINE: TRES RATONES CIEGOS
Hora: 01.50   

Thriller norteamericano que
vuelve a abrir las heridas de la
guerra del Vietnam y sus horrores.

La 2 Miércoles
ESPAÑOLES EN EL LABERINTO LIBANÉS
Hora: 23.55 

Reportaje elaborado por Jon
Sistiaga sobre las vidas de españoles
que se desarrollan en el Líbano.

Cuatro Jueves

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo.
Presentado por Juan y
Medio.
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.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.

35
GENTE EN LEÓNDel 24 al 30 de noviembre de 2006

TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series de ani-
mación: los Picapiedra,
Tom y Jerry, 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 26SÁBADO 25 LUNES 27 MARTES 28

MIÉRCOLES 29 JUEVES 30

VIERNES 24

POPULAR TV
VIERNES 24
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 25
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 Cuentacuentos.
18.00 Deportes.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.

DOMINGO 26
11.00 Serie juvenil.
10.00 Dibujos.
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 El Tirachinas.
Desde Cadena Cope.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León  Canal 24

Localia Canal 31

VIERNES 24
08.00 Lucky Luke.
08.30 Sherezade.
09.00 Cocina con
Fernando Canales.
10.45 Amores cruzados.
11.30 Con tus propias
manos.
12.30 ZipZalia.
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:
Venganzas frustradas.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Los cuatrocientos golpes.

SÁBADO 25
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.

13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
La provinciana.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Por amor a Rosana.

DOMINGO 26
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:
Primary Colors.
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres
de futbolistas.
01.30 Palabra de fútbol.
02.00 Gillette world sport.
02.30 Va de fútbol.

VIERNES 24
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:
Día de perros.
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 25
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 Baloncesto.
Autocid Ford - Aguas de
Valencia.

15.00 Consejerías.
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine: El Valle
de la Venganza.
20.00 Estudio 9 -
Europeos.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine:
Señores de la guerra.

DOMINGO 26
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 Cine: Francesco.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.



HACE ya varias semanas que algunas
tiendas y comercios lucen decoración na-
videña y que se nos recomienda ir prepa-
rando tanta comilona como se avecina
e ir comprando los regalos. Aparente-
mente, ahora todo está más barato. Pero,
como pasa con la primavera, la Navidad
llega cuando lo dice El Corte Inglés. En
la primavera manda algo el tiempo; en
la Navidad, sólo la tradición. Y la tradición
marca que la Navidad comienza en El Cor-
te Inglés -siempre- el último viernes de
noviembre a las 19.00 horas cuando to-
dos los centros del imperio del triángu-
lo verde encienden al unísono sus luces
navideñas y la decoración de la fachada
más llamativa de cada centro. Conclusión:
el viernes 24 de noviembre, a las 19.00 h.,
empieza la Navidad. Pero este año El Cor-
te Inglés de León ofrece novedades. El en-
cendido de la fachada navideña la reali-
zará Juan Ramón Jiménez, director de
El Corte Inglés en Castilla y León. Unos mi-
nutos después, tras comprobar la ma-
jestuosidad del montaje navideño, el al-
calde de León, Mario Amilivia, procede-
rá al encendido oficial de ‘El Árbol de
los Deseos’. Se trata de una actividad nue-
va desarrollada durante estas fiestas en las
principales ciudades europeas que con-
siste en que todos los ciudadanos y visi-
tantes que lo deseen depositen sus deseos
para el nuevo año, participando a la vez
en un concurso (los textos pueden entre-
garse en la planta 5ª del 25 de noviembre
a las 22 h. del 23 de diciembre) donde
habrá importantes premios (un scalex-
tric digital en categoría infantil -hasta
12 años-, un set de perfumería de prime-
ras firmas -13 a 64 años- y un televisor de
plasma de 25 pulgadas -de 65 años en
adelante-). Esta actividad está organizada
por el Ayuntamiento de León en colabo-
ración con ‘Prada a Tope’, ‘Bodegas y
Viñedos Liberalia’ y ‘Peñín Chocolatier’.
Estas empresas ofrecen un cóctel a las
19.20 horas del citado viernes 24 de no-
viembre en el parque frente a El Corte
Inglés en la calle Octavio Carballo. Ade-
más, un cuarteto de cuerda animará la ve-
lada con temas navideños y música clá-
sica. También el Ayuntamiento de León
inaugurará el Punto de Información al
Ciudadano, que estará ubicado en la plan-
ta baja de El Corte Inglés de León. 

Un par de horas después -21 h.-, en
San Marcos, tendrá lugar la Fiesta de la
Empresa.Anselmo González, de Bricoma-
rian y Maryan Decoración, será este año
la estrella(en 2005 fue Santos Llamas)
y recibirá el premio de  ‘Empresario Leo-
nés del Año’ de manos del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera. Junto a An-
selmo González, también serán distin-
guidos siete empresarios de distintas or-
ganizaciones sectoriales de la Fele: José
María Abril, de Hispana Electrónica (co-
mercio); Clodiner Barrero, de Barrero
González SL (construcción); Eusebia Gon-
zález, de Panadería Eusebia (industria);
Lucio Gil, de Electricidad Muñiz (me-
tal); Marcos Vidal ‘Marquitos’, de ‘La Bo-
dega Regia’ (sector servicios); Serafín

Delgado, de Fino Recambios (Delegación
del Bierzo); y Francisco Sedano ( Bierzo).

Y para cerrar, dos previsiones del sá-
bado 25 de noviembre. El alcalde de
León, Mario Amilivia, leerá el manifiesto

para conmemorar el Día Internacional
contra la Violencia de Género. Será el ac-
to final a la manifestación que recorrerá
las principales calles de León organiza-
da por el Consejero Municipal de las Mu-

jeres y que concluye en la plaza de San
Marcelo. Y por la noche, el Ayuntamien-
to inaugura su iluminación navideña. Lo
dicho, que ya es Navidad. Disfruten.
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Ya es Navidad.....

Viernes 24. El Corte Inglés
declara que empieza la

Navidad y la Fele celebra
su ‘Día de la Empresa’

El Corte Inglés de León inaugura el viernes 24 -a las 19 horas- su iluminación navideña y ‘El Árbol de los Deseos’.

Guillermo Murias
Alcalde de Villablino

Leonés de 64 años,vivirá en la
noche del 24 de noviembre
uno de los momentos más
emotivos de su ya larga carrera
empresarial: el reconocimien-
to de la patronal Fele a su larga
dedicación empresarial. De
una pequeña tienda de 47
metros cuadrados dedicada
principalmente al papel pinta-
do y sintasol y que en 1970
montó en la calle República
Argentina,Anselmo González
López ha montado todo un
imperio del bricolaje y el par-
qué flotante. Maryan Decora-
ción y Bricomarian son buenos
ejemplos de su buen hacer en
León.Pero sus redes empresa-
riales se extienden ya por Cas-
tilla y León, Galicia,Asturias y
Santander.Es sin duda un buen
ejemplo para futuros empren-
dedores y uno de los empresa-
rios que más cree en León.

A veces resulta increíble con-
templar el imparable deseo de
poder de los políticos. Uno de
los casos más llamativos es el del
actual alcalde de Villablino. Se
trata de un ayuntamiento en
bancarrota -crisis a a que contri-
buyó el propio Murias en su cri-
ticada gestión durante los años
que estuvo al frente de Villablino
tras el éxito electoral que le pro-
porcionó la ya famosa ‘Marcha
negra’de los mineros de Laciana
a Madrid. En esta legislatura no
empezó como alcalde,pero no
dudó en pactar con el PP -es de
Izquierda Unida- para desalojar
de la Alcaldía a la senadora socia-
lista Ana Luisa Durán.El Tribunal
de Cuentas es contundente con
su pésima gestión:gastó varios
años el doble de lo que ingresó,
no hay registro de personal,hay
obras aprobadas sin créditos,
etc.Un desastre.Pero ahí sigue.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Anselmo González
Empresario Leonés de 2006
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50 AÑOS DE MÚSICA EN EL CONSERVATORIO. El presidente de la Diputación de León, Javier García-Prieto, impuso la
Medalla de Oro de dicha institución a los directores del Conservatorio desde su creación hace 50 años. Prieto expre-
so su deseo de que el Conservatorio siga siendo una apuesta de futuro cuando la Junta asuma la gestión del centro.

ÉXITO DEL ‘DIVINA PASTORA’. Los alumnos Esther Álvarez, Laura Cueto, Victoria Llanos, Javier Pérez, Israel
Salcedo y Victoria Santiago, de 1º de Bachiller del Colegio Divina Pastora, han sido seleccionados para participar
en el concurso ‘Modelo del Parlamento Europeo’. Además, el alumno Pedro Ramos de 2º de Bachiller, que asistió
el año pasado, ha sido invitado como moderador para la Comisión de Cultura. La Fase Autonómica tendrá lugar
los días 25 y 26 de Noviembre en Tordesillas y les acompañará su profesor Jorge Prada. Suerte, muchachos.


