
Antonio Gamoneda,
el poeta nacido en
Asturias y afincado en
León, logra el llamado
‘Nobel de las Letras
Hispanas’. Recibió la
noticia cuando iba a
recoger el Premio
Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana. Pág. 3

Premio Cervantes

”La contestación vecinal es muy
leve y, en algún caso en concreto,
me atrevería a decir que muy
manipulada”

“Los diez años que he sido
alcalde de León ponen
de manifiesto una
ambición
permanente por
mejorar la
ciudad. Aquí
nadie viene a
acomodarse
ni a pasearse
ni a
aburrirse”
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Rick Hughes, nuevo fichaje
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La Diputación de
León tendrá en 2007
otro presupuesto
histórico: 166,7
millones de euros

| ENTREVISTA Mario Amilivia González | Alcalde de León

Con motivo de la festividad
de la Inmaculada el

periódico Gente adelanta
su salida al 

jueves 7 de diciembre

PRÓXIMA SEMANA

Premio Cervantes

Antonio Gamoneda,
el poeta nacido en
Asturias y afincado en
León, logra el llamado
‘Nobel de las Letras
Hispanas’. Recibió la
noticia cuando iba a
recoger el Premio
Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana. Pág. 3

Política municipal Págs. 6 y 7

“El párking de La Inmaculada es
una obra fundamental para León;
se necesitan más aparcamientos”

Antonio Gamoneda es director de la
Fundación Sierra Pambley de León.
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Entre líneas

ZP presumió de gestión sobre
todo logrando para León “unas
comunicaciones que no se so-
ñaban”.Buena prueba de ello es
el aeropuerto, que no para de
crecer en viajeros y que en once
meses dispondrá de una pista de
3.000 metros y se podrán hacer
vuelos internacionales.A ver si
lo demás va igual de rápido.

En 11 meses, León tendrá
el mejor aeropuerto
del norte de España,

junto al de Bilbao
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

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.

ADIE va a poner en duda la
alta estima de la sociedad leo-

nesa al Hospital de Nuestra Seño-
ra de la Regla, hospital donde
manda el Obispado de León. La
alta tecnología le ha convertido
en un centro sanitario puntero.
Pero nos cuentan que últimamen-
te este hospital está perdiendo
capital humano, que se fuga a
otros hospitales. ¿Por qué será?

N

ARIO Amilivia y Francis-
co Fernández tendrán que

librar una ‘batalla’sin precedentes
para ser alcalde de León. Desde
1979, cuando Gregorio Pérez
de Lera (PSOE) y Juan Morano
(UCD) tuvieron unos resultados
parejos favorables al primero hasta
que se repitieron varias mesas elec-
torales y Morano accedió a la Alcal-
día medio año después en perjuicio
del fallecido primer alcalde de León
en la democracia,no ha habido tan-
ta igualdad. Ahora las encuestas son
favorables a Fernández,pero den-
tro de un empate técnico entre PP
y PSOE. Un gran duelo de ‘alcaldes’.

SÍ las cosas se da por seguro que
no habrá mayoría absoluta  en

el Ayuntamiento de León el 27-M.
Otra vez decidirán los leonesistas,
pero ¿cuál de los dos partidos? Tanto
el PAL-UL como la UPL quieren ha-
cerse dueños de los cinco escaños
de las anteriores elecciones, pero
eso es imposible. Ambos dicen que
el contrario no sacará nada y desapa-
recerá del mapa político. O igual
subsisten los dos bajo mínimos....
UPL apostará por el PSOE, el PAL
por el PP. La campaña será durísima.

M

A

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

L presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez
Zapatero,volvió a su tierra  en una visita que
tuvo su componente oficial (presentación de la

gestión de la Ley de Dependencia para el Inteco,visita
a los directores provinciales de Tráfico y entrevista
con los sindicatos  sobre la problemática de Fasa-
Renault),privado (comida en familia) y político o par-
tidista (mitin de presentación de Paco Fernández).
Era la decimosegunda visita (alguna de ellas en jorna-
das de 2 y 3 días),a las que hay que añadir actos pura-
mente leoneses en La Moncloa como la recepción
oficial a casi cincuenta periodistas de los medios de
comunicación de León y la realizada a la Ponferradina
tras conseguir su histórico ascenso a la Segunda Divi-
sión A. En total, diecisiete jornadas prácticamente
dedicadas a la tierra que le vio crecer.Sólo una vez -27
de enero de 2006- falló a la cita por problemas de
salud y no pudo participar ni en la inauguración del
inicio de la perforación de los túneles de Pajares en la
vertiente asturiana ni en la elección del poeta bañeza-
no Antonio Colinas como ‘Leonés del Año 2005’,dis-
tinción en la que sucedía al propio ZP.

Ni este cariño especial por la provincia -triplica las
visitas de todos los presidentes de la democracia jun-
tos y éstas  la mayoría de las veces fueron en campaña
electoral-,ni sus históricas inversiones en la provincia
-se acercarán a los 4.000 millones de euros en los cua-
tro años de legislatura- han servido para que la oposi-

ción modere su discurso sobre la gestión del su paisa-
no.Es indudable que es un lujo que el presidente del
Gobierno sea leonés.Pero ni es un mago ni tampoco
tiene que olvidar que es el presidente de todos los
españoles.En poco más de dos años y medio no se
puede acabar con el retraso en infraestructuras acu-
mulado en décadas. Pero no se debe negar que se
están dando pasos decisivos para modernizar León y
ampararse en que todos son proyectos que vienen
del Gobierno de Aznar.Además,no es sólo mérito del
Gobierno,evidentemente,ya que todas las administra-
ciones -Junta,Diputación,ayuntamientos y organiza-
ciones empresariales- está aportando su granito de
arena al progreso de León.Pero tampoco se puede
negar la implicación del Gobierno con la provincia y
reducir todo a humo como hace la oposición.El Aero-
puerto tendrá en once meses una pista de 3.000
metros con nuevas posibilidades de crecimiento,el
Tren de Alta Velocidad llegará en 2008 -aunque entre
León y Valladolid circule a una velocidad similar a la
actual hasta que se construyan las nuevas vías y la esta-
ción-,el paso a nivel del Crucero será historia,por fin,
y la variante de Pajares reducirá el tiempo de viaje a
Asturias; la Autovía León-Valladolid ultima sus pasos
administrativos y pronto empezarán las obras, igual
que la autovía a La Robla o la vía rápida a Cistierna;
habrá un moderno Palacio de Congresos y Exposicio-
nes.El Inteco,la Ciudad de la Energía,el patrimonio y
la abundancia de suelo industrial son otros atractivos
para el optimismo.Es la hora de León y todos tene-
mos que luchar en la misma dirección.Por una vez,
León ha cogido el ‘tren’bueno y hay que sacar ‘tajada’.
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El presidente ZP y
su visita número 12

‘No’ a la matanza pública del cerdo
En relación a la barbarie con un pobre cerdito
que asesinaron a bombo y platillo en las
calles,les comunico la normativa europea,y
por favor tambien les pido que pasen ya al
siglo 21,donde los animales van
a tener respeto y dejen ya de
decir que eso es su cultura,tam-
bién fue cultura la trata de
negros,los circos romanos y los
cristianos en el coliseo.Señores,
ya basta de horror ,el progreso
es el camino a un mundo mejor,
ahora que parece ser que León
que vive tanto de su pasado y su arte no quiere
progresar en sus costumbres,eso no les bene-
ficia,ya que la gente vamos a donde nos gusta
su buen hacer,no a los sitios donde se fomenta
la barbarie."El sacrificio de animales para con-
sumo está regulada por Directivas Europeas,y
por transposición a las leyes españolas.Solo se

admiten dos excepciones para España, que
son los toros matados en la lidia y que pueden
ser consumidos,y la matanza de cerdos,pero
ésta con algunas condiciones".La matacía es
una excepción a la ley,pero siempre debe

realizarse en el propio domici-
lio y para consumo de la propia
familia. En ningún caso está
permitida la matacía en la calle,
ni como espectáculo,ni se pue-
de repartir los productos obte-
nidos de la matanza ni como
regalo,ni como venta.

ISABEL LÓPEZ.
(AMNISTÍA ANIMAL). LEÓN

Preguntas sobre el patrimonio
¿Cuántos jóvenes saben que Las Médulas son
el "desecho" de la explotación minera más
importante de la península en tiempos roma-
nos? ¿Por qué los restos de la mayor mina de

oro romana de la Península siguen siendo
bombardeados en el Teleno? ¿Cuántos estu-
diantes conocen la historia de Lancia? ¿Por
qué no se protegen los restos de los Princi-
pia? ¿Por qué se insiste desde las instituciones
en ocultar la historia de León? Se persiste en
tildar de "montón de piedras" a importantes
restos arqueológicos de la historia romana de
León que en otros lugares del mundo se pega-
rían por tener. Si en Francia o en Alemania
tuvieran restos semejantes estarían hace tiem-
po protegidos. Se niega la importancia de
unos restos reconocidos mundialmente por
investigadores de diversos países.¿Por qué en
las escuelas no se informa de estos hechos?

TRINY (14 AÑOS). LEÓN

León no es una ciudad castellana
Señores:El día 11 de noviembre de 2006, a
eso de las 7 y media de la mañana,en el pro-
grama "Matinal SER" de la Cadena SER,

hablando del sorteo de la Copa Asobal de
Balonmano que se iba a celebrar en León,
dijeron que la competición se iba a celebrar
en esa ciudad "castellana". Como LEONÉS
me siento ofendido cada vez que desde su
medio de comunicación y en repetidas oca-
siones, desconozco si por desconocimiento
o por mala fe, se refieren a cualquiera de las
provincias leonesas como "castellanas".
Basta ya de ofender!!! Respeto al pueblo de
León (Zamora, Salamanca y León). ¿Es que
no tenemos los leoneses derecho a que se
nos llame por nuestro nombre? ¡Basta ya de
manipulaciones! ¡Basta ya de "errores"!

CONCEYU JOVEN. LEÓN.

“La matanza del
cerdo siempre

debe realizarse en
el propio domicilio

y ser para el
consumo familiar”

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Natalia Moreno Flores
El poeta leonés Antonio Gamoneda
recibió el 30 de noviembre el Pre-
mio Cervantes 2006, prestigioso
galardón considerado como el Pre-
mio Nobel de las Letras Hispanas y
que concede el Ministerio de Cultu-
ra en reconocimiento al conjunto
de la obra de un escritor.La ministra
de Cultura, Carmen Calvo, hizo
público el fallo del jurado,que fue
presidido por el director de la Real
Academia Española,Víctor García
de la Concha.Por su parte,el direc-
tor del Instituto Cervantes, César
Antonio Molina,califió esta conce-
sión de “merecida,pero desde hace
mucho tiempo,porque Gamoneda
representa como pocos la poesía
pura y veraz”.“Es uno de los más
grandes poetas de la segunda mitad
del siglo XX y el premio le llega en
un momento en que el escritor está
en plena vitalidad artística”,añadió.

Se da la circunstancia de que el
jueves 30 Gamoneda se encontraba
en Madrid donde recibió el Premio
Reina Sofía de Poesía Iberoamerica-
na.Gamoneda entra así en la lista de
autores galardonados con un Cer-
vantes como Jorge Guillén (1976),
Miguel Delibes (1983), Francisco
Umbral (2000),Rafael Sánchez Fer-
losio (2004),o Sergio Pitol (2005).
El premio está dotado con 90.430
euros y a su fallo concurrían tam-
bién Juan Marsé, Juan Goytisolo y
Ana María Matute.El galardón será
entregado por el Rey Juan Carlos en
la Universidad de Alcalá de Henares
el 23 de abril,fecha de la muerte del
escritor Miguel de Cervantes.

POESÍA HONDA Y SINGULAR
Gamoneda, acreedor de los pre-
mios Nacional de Poesía y Premio
Castilla y León de las Letras,es una
de las voces más hondas y singula-
res de la poesía española.Nació en
Oviedo en 1931, pero reside en
León desde los 3 años.En la actuali-
dad,dirige la Fundación Sierra Pam-
bley de León,creada por Giner de
los Ríos en 1887 y basada en los
principios de la Institución Libre
de Enseñanza.Entre su obra desta-
can:‘Sublevación inmóvil’ (1960),
‘León de las miradas’ (1979-1990)
‘Libro del frío’ (1992), ‘Sólo luz’
(2000) o la sublime ‘Cecilia’(2004).

Antonio Gamoneda gana el Premio Cervantes,
considerado el Nobel de las Letras Hispanas 
El poeta y crítico leonés, de 76 años de edad, se alzó el 30 de noviembre con este prestigioso
galardón; día en el que también recogió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

MEDIO AMBIENTE

Conferencia el día 4
del biólogo leonés,
José Álvarez Alonso,
sobre la Amazonía
■ El Centro Cultural de Caja
España (Santa Nonia, 4) aco-
gerá el 4 de diciembre (20
h.) la conferencia del biólo-
go leonés, José Alvarez Alon-
so,bajo el título ‘La Amazonía
del siglo XXI: infierno o para-
íso”. Este ornitólogo y defen-
sor de la población indígena
vive en la Amazonía peruana
desde hace 23 años. Ha reci-
bido varios premios, el últi-
mo de periodismo otorgado
por el Ministerio de Medio
Ambiente español.

■ EN BREVE

SOLIDARIDAD

Jóvenes del Tercer
Mundo desarrollan
en León la campaña
‘Objetivo 2015’
■ Integrantes de la ONG
‘Jóvenes del Tercer Mundo’
realizarán durante los 10 pri-
meros días de diciembre en
León una campaña de con-
cienciación,‘Objetivo 2015’,
sobre los problemas del mun-
do. En la ‘Plaza de las Estre-
llas’ del centro comercial
Espacio León se instalará una
exposición (de 10 a 22 h.) y
habrá talleres infantiles (de
18 a 20 h. de lunes a viernes;
y de 12 a 14 y de 18 a 20 h.
los sábados y domingos).

NUEVO ACUERDO

La Universidad y
HP prorrogan el
actual proyecto
tecnológico
■ A las 12,30 h. del 1 de
diciembre, el rector de la
ULE,Ángel Penas,y el director
general de HP Invent, José
Antonio de Paz,presentan en
el Hostal de San Marcos la
segunda fase del proyecto
tecnológico firmado ya en
2005, donde se han desarro-
llado proyectos para operado-
ras de todo el mundo.El nue-
vo convenio contempla eje-
cutar un “innovador”proyec-
to junto con un operador de
telecomunicaciones español.

Antonio Gamoneda, ganador del Premio Cervantes 2006.

N. M. F.
Las lluvias, las fuertes rachas de
viento de los últimos días y la fuerte
helada registrada el día 29 parecen
ser las causas que provocaron que
una gárgola de la Catedral de León,
situada en el pórtico sur,se desplo-
mara hasta el suelo desde unos 30
metros de altura.Afortunadamente,
no hubo que lamentar víctimas per-

sonales,ya que la gárgola cayó den-
tro del perímetro protegido por la
verja que recorre el ala sur.La gárgo-
la de más de 50 kilos se deshizo
completamente con la caída. El
canónigo Mario González apuntó
que la gárgola fue restaurada en
1998, pero que en un edificio de
700 años “nunca es suficiente. La
piedra es arenosa y la helada la raja”.

Una gárgola de la Catedral se
desploma por el mal tiempo

Felicitaciones desde la Junta y la Diputación de León
El presidente de la Junta de Castilla y León envió un telegra-
ma a Antonio Gamoneda para hacerle llegar su felicitación
“y la de todo el pueblo de Castilla y León, como portavoz
del reconocimiento y la alegría de toda la Comunidad hacia
uno de nuestros paisanos” por la concesión del Cervantes
2006. “Quiero poner de manifiesto mi compromiso con la
sociedad leonesa y con las nuevas generaciones de poetas”,
añadió Herrera, dado que Gamoneda supone el quinto cas-
tellano y leonés en lograr este prestigioso galardón. Por su

parte, el presidente de la Diputación, Javier García-Prieto qui-
so sumarse a las felicitaciones a Gamoneda, “una persona
especial y de gran personalidad, diferente a lo común, que
ha acumulado toda la sabiduría y toda la palabra a lo largo
de los años”, dijo. Para García-Prieto, este galardón “llega
tarde, porque hace mucho que se convirtió en un poeta uni-
versal dentro de su mundo local sin ambiciones”. Gamone-
da, que fue funcionario de la Diputación de León,“ha conse-
guido un discurso inigualable y extraordinario”, concluyó.

Amilivia destaca “el día histórico para las letras leonesas”
El alcalde de León, Mario Amilivia, también se sumó a
los numerosos leoneses que felicitaron a Gamoneda en
ese día, tras conocerse la noticia de que fue galardona-
do con el Premio Cervantes. “Todos los leoneses hemos
recibido con profunda alegría esta concesión del galar-
dón que demuestra una vez más su gran talla intelec-
tual”, dijo el regidor para añadir que su felicitación reco-
ge el pensamiento de toda la sociedad leonesa que desde
hace años sabe que el poeta que vivió en el extrarradio

obrero de la ciudad, entre ferroviarios y fábricas azuca-
reras, ha sonado para el premio de las letras hispanas
más importante de España en numerosas ocasiones.“Hoy
es un día histórico para las letras leonesas”, exclamó
Amilivia, reconociendo al mismo tiempo “el compromiso
y la honradez de toda la obra del autor, totalmente iden-
tificado con esta tierra, León, en la que vive desde el año
1934, tres años después de su nacimiento en la capital
del Principado de Asturias”.

Sánchez Robayna
(poeta): “Posee una
síntesis creadora de

extraordinaria
profundidad”

Gamoneda: “Tengo la
sensación de que este
premio me sobrepasa,

pero me satisface
enormemente”

El jurado: “Ha ganado
por su poesía cargada
de simbolismo, capaz
de dotar de sentido 

a cada palabra”

Instituto Cervantes:
“Es uno de los más
grandes poetas del
siglo XX con una

poesía pura y veraz”



DESPACHO DE OFICIOS.-   

Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito de D. Gerardo García Alaguero, comu-
nicando que la Junta Directiva de  la Federación
de Atletismo de Castilla y León, en reunión cele-
brada el día 8 de Octubre último, aprobó la con-
cesión de una Placa de Honor al Ayuntamiento
de León, que será entregada en la Gala del Atle-
tismo de Castilla y León, por el apoyo que, des-
de este Ayuntamiento se viene prestando al des-
arrollo del Atletismo, en especial en la colabora-
ción para el Campeonato de España de Marcha
en Ruta, celebrado el pasado 19 de Febrero.

La XVI Gala del Atletismo de Castilla y León se
celebra en el Teatro Principal de Palencia el día
25 de Noviembre, a partir de las 12 horas, acor-
dándose nombrar a D. José María Rodríguez de
Francisco, para que asista en representación de
este Ayuntamiento.

PROPUESTA DE SOLICITUD DE APRO-
BACIÓN DE UN NUEVO CONVENIO EN-
TRE EL AYUNTAMIENTO Y LA FUNDA-
CION SECRETARIADO GITANO.- 

Se acordó aprobar, en sus propios términos, la
propuesta formulada por D. Francisco Saurina,
Concejal Delegado de Hacienda, en relación al
Convenio que supone para el Ayuntamiento la
obligación de aportar para el desarrollo de las
acciones previstas la cantidad de 24.000 euros
en el año 2007 y 24.000 euros en 2008, pro-
puesta cuyo  contenido siguiente:

“En el verano de 2000 se iniciaron las negocia-
ciones conjuntas entres la ASGG (actualmente
Fundación Secretariado  Gitano -FSG), y la Jun-
ta de Castilla y León (Consejería de Sanidad y
Bienestar Social y Consejería de Industria, Co-
mercio y Turismo -en estos momentos Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Oportunidades  y
Consejería de Economía y Empleo-) y los res-
pectivos Ayuntamientos donde se decide im-
plantar un programa de fomento del acceso al
empleo por cuenta ajena de la población gitana
(Valladolid, León y Burgos). Como fruto de las
reuniones previstas mantenidas, se firma un pro-
tocolo de colaboración entre las dos Consejerí-

as, los diferentes Ayuntamientos y la actual Fun-
dación Secretariado  Gitano. 

Como base de una colaboración más estrecha,
se firma con los diferentes Ayuntamientos un
convenio de colaboración entre estos y la FSG,
para el desarrollo del programa  Operativo Pluri-
rregional de Lucha contra la Discriminación (Ac-
ceder) en la localidad de León, para el período
2000-2006. El objetivo común de las acciones
será el de la mejora de la capacidad de integra-
ción e incorporación de la comunidad gitana en
el mercado de trabajo y el empleo y el impulso
de políticas sociales activas con la misma. 

Finalizado el período de ejecución del primer
convenio suscrito entre las dos entidades para el
periodo 2000-2006 y dado que la Fundación Se-
cretariado Gitano ha recibido una ampliación
presupuestaria para las regiones objetivo 1 y ob-
jetivo 3, con cargo a la anualidad 2006 y que di-
cha entidad va a seguir desarrollando el citado
programa Regiones durante los años 2007 y
2008, aplicando la norma “n+2”, con arreglo al
apartado 2 del artículo 31 del reglamento (CE) nº
1260/ 1999 de los Fondos Estructurales, se so-
licita suscribir un nuevo convenio con el Ayunta-
miento de León que cofinancie el programa Ope-
rativo como se venía haciendo hasta el momen-
to actual.

Por todo lo expuesto, quien suscribe solicita a
la Junta de Gobierno Local la aprobación de la
firma del Convenio entre el Ayuntamiento de
León y la Fundación Secretariado Gitano para
el desarrollo del Programa Operativo Pluri-
rregional de Lucha contra la Discriminación
(Acceder) en el municipio de León durante los
años 2007 y 2008”.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE
LA CALLE JOSÉ MARÍA FERNANDEZ:
REDACCION DE PROYECTO MODIFI-
CADO.-

Se dio lectura al informe emitido por la aseso-
ra Técnica del Instituto Leonés de Renovación
Urbana y Vivienda, S.A. 

No obstante, este punto quedó PENDIENTE. 

COLOCACIÓN DEL CONJUNTO ES-
CULTÓRICO DE EDUARDO ARROYO
EN PUERTA CASTILLO.-  

Se acordó aprobar la propuesta formulada por
los Concejales de Urbanismo y Educación y
Cultura, de fecha 15 de Noviembre actual, con el
contenido siguiente:

“Una vez que ya se han iniciado los proyectos de
Restauración de la Muralla entre San Alvito y
Puerta Castillo y de restauración de la Casona de
Puerta Castillo, es conveniente proceder a la co-
locación del conjunto escultórico que el artista
plástico Eduardo Arroyo ha desarrollado para es-
te entorno.

Se propone, por tanto, la encomienda al Instituto
Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.
de los trabajos de desarrollo y contratación de la
colocación del conjunto escultórico que el artis-
ta plástico Eduardo Arroyo ha desarrollado para
el entorno de Puerta Castillo, por un importe to-
tal de esta obras de 129.847 euros.”

INTERVENCIONES URGENTES EN LA
MURALLA DE LEÓN.-

Se acuerda aprobar una propuesta de la Alcal-
día–Presidencia con el contenido siguiente:

“Visto el escrito del Ministerio de Cultura de 13
de noviembre de 2006 relativo a la subvención
para el Ayuntamiento de León, con cargo a los
Presupuestos del Estado para 2007, para estu-
dios e intervenciones urgentes en la muralla de
León por importe de 150.000 euros, recibido por
fax el día 13 de noviembre de 2006, y sin haber
recibido la documentación adjunta el que se re-
fiere el mismo, se propone comunicar al Minis-
terio la aceptación de esta subvención que será
utilizada para las siguientes actuaciones:

1º.- Intervención de urgencia en el cubo de la
muralla del convento de las Clarisas, consisten-
te en el desmontaje de los elementos de cubierta
que amenazan ruina y reparación posterior, con
un coste estimado de 50.000 euros. 

2º.- Proyecto de restauración y consolidación de

la Muralla Romana de la Ciudad de León: Tramo
Dos: Archivo Histórico, ya remitido al Ministerio
el 23 de junio de 2006, que supone un coste to-
tal de 598.963,06 euros.

COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN SOBRE TRASLADO
DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE
CALIDAD DEL AIRE “LEÓN 2” (PLAZA
DE TOROS).- 

Se acordó aprobar, en sus propios términos, la
propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible en reunión de 2 de Octu-
bre de 2006, que a continuación se trascribe: “La
Presidencia informa que la Dirección General de
Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León,
mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2006,
comunicó al Ayuntamiento de León la necesidad
de implantar una estación del tipo suburbana pa-
ra la medida de la calidad del aire en el Munici-
pio, al efecto de dar cumplimiento al Real Decre-
to 1796/2003, relativa al ozono en el aire am-
biente, proponiendo para ello el traslado de la
actual estación “León 2”, sita en la Plaza de To-
ros, a la zona del Parque de Puente Castro, al
considerar que, de acuerdo con la normativa vi-
gente, la Ciudad de León sólo precisa contar con
una estación de fondo urbano.

La estación “León 2” está situada a menos de 25
metros de un cruce principal, por lo que la mis-
ma no cumple con los criterios recogidos, lo que
justifica el cambio propuesto. 

Finalizado el debate, la Comisión acuerda, por
unanimidad, volver a expresar a la Dirección Ge-
neral de Calidad Ambiental de la Junta de Casti-
lla y León la oposición de la Corporación Muni-
cipal de León al cambio de ubicación de la esta-
ción “León 2”, sita en la Plaza de Toros, propo-
niendo como mejor solución la instalación de
una nueva estación en zona suburbana, en la que
el Ayuntamiento de León está dispuesto a cola-
borar en la medida de sus posibilidades.

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

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 17 de Noviembre de 2006 -

1 al 7 de diciembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Sí.A mí me gusta Zapatero y
me enorgullece que un leonés
esté en La Moncloa.Confío en
que fomentará las infraestruc-
turas como la autovía a Valla-
dolid o el aeropuerto.Egoísta-
mente, tengo una hija fuera y
la ampliación del aeropuerto
me ha venido muy bien.Todo
lo que sea en provecho de la
gente,me parece bien.

MARÍA JESÚS FDEZ.

65 AÑOS. 

AMA DE CASA

¿Confía en que las promesas
electorales de Zapatero estén

poniendo a León en el 
camino del progreso?

El presidente habla mucho pe-
ro no ha hecho nada. Si dice
que es cuestión de tiempo, le
daremos entonces la confian-
za para ver si es verdad que ha-
ce algo.Espero que arregle las
carreteras, porque a muchas
de ellas buena falta les hace.Y
en el resto de infraestructuras
prometidas,veremos si es ver-
dad que cumple lo prometido.

GABINO ÁLVAREZ

65 AÑOS

FUNCIONARIO

Estaría muy bien que cumpla
con sus promesas,pero habrá
que verlo.Sólo porque sea de
León no voy a defenderlo,pri-
mero quiero ver hechos. En-
tiendo también que 2 años es
poco tiempo,pero creo que se
puede hacer más.León lo que
necesita es más trabajo, aun-
que también es importante el
impulso a las infraestructuras.

ELSA SANTOS

28 AÑOS

PSICÓLOGA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

EMILIO R. L. MERINO

62 AÑOS

PREJUBILADO

Hombre, hay confianza en él.
Ahora hay que esperar a ver lo
que hace.Ya era hora de que
un leonés estuviese en La
Moncloa. Ojalá haga algo por
León, como impulsar el aero-
puerto,aunque creo que será
difícil. De todas formas, sus
promesas si se hacen realidad,
son una pasada. Dará mucha
vida a la capital y a León.

RUBÉN IGLESIAS

29 AÑOS

ELECTRICISTA

■ Viernes 1 de diciembre

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

■ Sábado 2 de diciembre

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

■ Domingo 3 de diciembre

Cardenal Lorenzana, 2
La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 184
Fernández Ladreda, 6

■ Lunes 4 de diciembre

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benvente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Martes 5 de diciembre

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

■ Miércoles 6 de diciembre

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

■ Jueves 7 de diciembre

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

■ 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.

No creo nada.Se promete fácil-
mente y se cumple mal. Pero
habrá que darle tiempo.A León
es ya difícil que venga la indus-
tria, lo que se debe impulsar es
el turismo de interior, impor-
tante aquí.Así todo,ZP es un
leonés extraño,porque los que
hemos nacido en Valladolid
creía que éramos vallisoleta-
nos,pero él será la excepción.
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| ENTREVISTA Mario Amilivia González | Alcalde de León y Senador del Partido Popular (PP) por León

“El PSOE quiere ganar las elecciones municipales
no por la ciudad, sino porque Zapatero es de León”

Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amilivia, se
presenta nuevamente como candidato
a la Alcaldía por el Partido Popular (PP)
a las elecciones municipales de mayo de
2007. Un cargo al que opta con la con-
fianza que otorga la experiencia del
saber hacer,pues el 3 de diciembre cum-
ple una década al frente del Ayunta-
miento de León, al que llegó en 1995
tras obtener mayoría absoluta en las
urnas.Casado y con dos hijas, María y
Cristina, Amilivia se confiesa todo un
enamorado de esta ciudad por la que
lleva trabajando durante tres mandatos
consecutivos, salvo el paréntesis de 17
meses de gobierno del pacto PSOE-UPL,
que acabó el 3 de diciembre de 2004
con una moción de censura suscrita por
Amilivia y el ex edil de UPL y ahora no
asdcrito, José María Rodríguez de Fran-
cisco.“En cierto modo,me siento leone-
sista y reivindico que lo represento yo
también,pues mi ambición permanente
es mejorar la ciudad de León”.

–El 3 de diciembre cumple dos
años como alcalde en esta legis-
latura, tras la moción de censu-
ra pactada con De Francisco
para derrocar al pacto PSOE-
UPL. ¿Cómo valora estos 2 años? 
–Son dos años en los que León ha
recuperado el ritmo que había per-
dido en 18 meses de cierta desidia
y caracterizados por ciertas irregu-

laridades en la gestión. ¿Ejemplos?
el Monte San Isidro;aparcamiento
del Hospital y entorno del campo
de fútbol cuyo concurso fue decla-
rado nulo por el Pleno;el Máster de
Tenis con informes que advertían
de posible ilegalidad;la congelación
del soterramiento de Feve y cruce
de Michaisa;los contratos de funcio-
narios a personas que llevaban días
trabajando en el Ayuntamiento con
advertencia de posible ilegalidad;
privatización del
Servicio de Aguas
cuando el precio
del agua en León es
el segundo más
barato de España;
un contrato millo-
nario de publici-
dad; se declaró
nula la adjudica-
ción del polidepor-
tivo del Ejido,...¿Le
parece poco?. Los 17 meses de
PSOE-UPL,con todos los respetos,
se estaban convirtiendo en la Ban-
da de Pancho Villa, con un señor
que paseaba al perro,aquí no gober-
naba nadie y esto iba de escándalo
en escándalo.No sé dónde iba a aca-
bar, posiblemente, como otros
ayuntamientos de España.Además,
con gran cinismo gobernaban con
los que ellos llaman tránsfugas.El
cinismo y la hipocresía era absolu-

to.Y lo que hicimos fue ejercer el
derecho a que el Ayuntamiento
tuviera un gobierno fuerte y un
gobierno responsable y ambicioso
con la ciudad.Y lo ha conseguido.
–¿Qué es lo que se ha hecho en
estos dos años en la ciudad?
–Industrialmente,está la llegada de
Inditex,que creará en sus dos fases
más de 500 empleos. Cultural y
turísticamente,está el legado roma-
no con los Principia, que tenían

licencia para ser
derribados y hoy
cuentan con más de
mil millones de
pesetas en marcha
para la recuperación
de todo el legado de
la ciudad. León ha
vuelto a lograr más
de un millón de per-
noctaciones, supe-
rando a Salamanca.

En urbanizaciones y apuestas por la
ciudad,destacan las obras de la glo-
rieta del Crucero,las obras de José
María Fernández,una calle que será
una maravilla;la rehabilitación de la
plaza de las Cortes,de San Marcelo
como Museo de León,por recupe-
rar Michaisa.En suma,hay ambición
por la ciudad.Tras 10 años de alcal-
de,veo una ciudad limpia,segura,
tranquila, urbanizada maravillosa-
mente,con edificios emblemáticos,

peatonalizada con sus entornos
patrimoniales,con una sensibilidad
patrimonial sin precedentes, con
suelo industrial competitivo, con
infraestructuras donde no las había.
Se ha vuelto a recuperar León.
–¿Se puede hablar de tres man-
datos diferentes en sus 10 años?
–Se han dado circunstancias políti-
cas distintas,pero las tres épocas se
caracterizan por una ambición per-
manente por mejorar la ciudad.El
primero fue el de
las peatonalizacio-
nes que tuvieron
mucho rechazo y
que,sin embargo,se
han convertido en
el éxito turístico de
León. El segundo
mandato,fue decisi-
vo para la recupera-
ción medioambien-
tal del río y para
luchar porque se instalasen en León
proyectos que hoy son realidad:
Auditorio,Musac o la generación de
suelo industrial.Y el tercer manda-
to,del que llevo 2 años,es el de las
nuevas posibilidades que se abren
como la integración del ferrocarril
y el desarrollo de la zona de la Azu-
carera,proyectos que no están en
marcha gracias al gobierno socialis-
ta,pues lo único que ha hecho ha
sido frenar las cosas y no acelerar

los plazos.El PSOE está buscando
un calendario electoral para salir en
la foto.La Ronda Sur o la ampliación
del aeropuerto la adjudicamos no-
sotros. Nadie nos tiene que tratar
como ciudadanos de tercera. Lo
que es nuestro,es nuestro y nadie
nos tiene que regalar nada.Es hora
de seguir con la misma ambición,
mismo ritmo y que sepan los leone-
ses que nadie les ha de regalar nada.
–¿Cuál es el proyecto que más

le enorgullece ?
–Muchos. De los 2
últimos años, me
quedo con el desa-
rrollo industrial con
Inditex. Fue una
apuesta personal,
me atrevería a decir
que mía, del ante-
rior mandato para
que el Sepes urbani-
zara la 2ª fase del

Polígono Industrial, que generará
más empleo que el Inteco y nadie
le da importancia a lo que se ha
conseguido ahí.Y cuando digo más
empleo, digo que hasta 10 veces
más,pero eso no sale en titulares.
–¿Y qué espinita tiene clavada
por no haberla ejecutado?
–Tengo claro que ahora he de
actuar con mucha cautela,porque
cada vez que me planteo hacer
algo, si les da tiempo me montan

“Tras diez años como alcalde veo una ciudad limpia, segura, tranquila, urbanizada maravillosamente, con edificios
emblemáticos, con entornos patrimoniales, con nuevas infraestructuras y con un suelo industrial competitivo”

“El Polígono
Industrial

generará 10 veces
más puestos que

el Inteco y nadie le
da importancia”

Mis tres mandatos se han
caracterizado por la ambición
en mejorar la ciudad

“La moción de
censura permitió

recuperar la
ciudad y darla un
gobierno estable
y responsable”



una plataforma.Que el PSOE esté
en todos los barrios es sólo una
estrategia, se aprovecha claramen-
te de la protesta legítima de cual-
quier vecino ante una molestia para
crear una plataforma.Yo no hice el
Plan General de Ordenación Urba-
na, pero los que sí lo hicieron
(PSOE) han dicho lo contrario a lo
que señala el Plan.Creo que se ha
hecho mucha demagogia con la
glorieta del Polígono X,se ha des-
quiciado,era una mera glorieta que
sólo quería mejorar el tráfico.
–¿Cómo es posible esta oposi-
ción vecinal cuando usted
empezó su mandato escuchan-
do a los vecinos y paralizando
el proyecto de urbanización en
el Monte San Isidro, que el ante-
rior alcalde Paco Fernández lle-
vaba adelante pese a las protes-
tas de colectivos ecologistas?
–Seguimos escuchando igualmente
a los vecinos.Tras escuchar a los del
Polígono X,decidí parar la glorieta
ante su rechazo.Y aunque no tuvie-
ran razón,no se la podría negar por-
que no mando yo,mandan ellos.Así
todo,la contestación vecinal es muy
leve y,en algún caso concreto,me
atrevería a decir que muy manipula-
da.En el caso de los vecinos del Polí-
gono X,es cierto que no querían la
glorieta y yo lo creo.Aunque pienso
que hay que esperar a que acaben
las obras para hablar de ellas.
–¿Y por qué apoyó el PP enton-
ces con su voto el Plan General?
–Porque un documento de esas
características tiene que contar con
el consenso mayoritario de la Cor-
poración.Hay que ser realistas, los
períodos de alegaciones e informa-
ción pública no son utilizados lo
suficientemente por los ciudadanos
y después se encuentran con cosas
que no responden a sus expectati-
vas.Hay que hacer una labor peda-
gógica permanente para explicar
los aspectos positivos de las decisio-
nes municipales y,en su caso,modi-
ficarlas,porque no pasa nada.Este
Plan no es la Biblia.
–¿Qué ha supuesto parar la obra
del parking de La Inmaculada? 
–No está paralizado. Es una obra
fundamental que desarrollará  esta
zona de León residencial y comer-
cialmente al ofrecer 12.000 horas
de parking a precio ORA y garanti-
zará a los pisos sin garaje tener una
plaza para residentes,lo que revalo-
rizará las viviendas.La plaza se hará
respetando la actual configuración,
quedará igual o incluso más boni-
ta.Y se harán muchos más aparca-
mientos, como el que habría que
hacer con la Diputación en el jardín
de Correos,o el Palacio del Conde

Luna, o uno subterráneo tras la
Catedral en San Pedro.Ése es el futu-
ro de León,no hay otra alternativa.
–Siempre ha encabezado la lista
más votada. El 27-M vuelve a ser
cabeza de lista del PP por cuarta
vez consecutiva. Pero le costó lo
suyo ser candidato. ¿Ha perdi-
do apoyos en el partido?
–No, eso no es así. El partido son
casi 10.000 afiliados y muchísimos
votantes y simpatizantes.Y sé que
entre los afiliados y simpatizantes
del PP tengo una gran considera-
ción. Que en un momento dado
tres o cuatro señores no estén de
acuerdo conmigo no significa nada.
He sido nominado a la Alcaldía con
el respaldo fundamental de la presi-
denta del PP,Isabel Carrasco,que ha
estado a la altura de las circunstan-
cias y se lo agradezco muchísimo.El
partido es democrático, lo dirige
una presidenta a la que le ofrezco
mi apoyo y colaboración,que espe-
ro que lo haga muy bien y yo me
siento muy querido por el partido.
Y si alguno no me quiere,con todos
los respetos,me trae sin cuidado.
–¿Cuál es el panorama político

que contempla en el Ayunta-
miento de León tras el 27-M?
–El reto es ganar las elecciones, lo
demás son entelequias.El PSOE las
quiere ganar no por la ciudad,sino
porque Zapatero es de León.Si fue-
ra de Murcia,habría que ganar Mur-
cia.Los de León de toda la vida,
como yo,hemos luchado por León
y lo importante es ganar las eleccio-
nes.La ciudadanía no tiene que ser
manipulada por el PSOE al insinuar
que si ganan aquí se tratará mejor a
los leoneses y si no ganan,se les tra-
tará peor.Aquí,tercermundismo el
justo y tomar el pelo a una tierra de
dos mil años,también lo justo.
–Pero da la impresión de que ZP
se juega mucho en León y pon-
drá toda la carne en el asador
para que el PSOE gane. ¿Será
decisivo el 'efecto Zapatero'? 
–Zapatero quiere ganar en León
porque quiere ganar en su tierra.La
estrategia del PSOE es la de “Vamos
a jugar al efecto Zapatero como leo-
nés para arrebatarle votos a UPL”.
Pero claro,como Chamorro no se
entera de nada y Otero tampoco,y
lo digo con todo el cariño, lo que

quiere el PSOE es quitar votos a
UPL.Y esta es la estrategia real del
PSOE,ya que consideran que UPL
no consigue retener sus votos.
–¿Cuáles serán los puntos fuer-
tes de su programa electoral? 
–Las cuestiones principales de cara
a los próximos años, además del
desarrollo ferroviario que será fun-
damental,son la recuperación del
legado romano y de la ruta medie-
val leonesa,aspectos claves para la
ciudad desde el punto de vista turís-
tico y cultural.También seguiremos
apostando por el Parque Tecnológi-
co,por la ampliación del Polígono
Industrial de León,Onzonilla y San-
tovenia.Y en esa línea seguiremos
avanzando porque creo que es por
la que se tiene que apostar.
–Es decir, un programa basado
en el progreso, desarrollo,
turismo y creación de empleo...  
–Efectivamente,porque no hay otra
alternativa. Hay que impulsar los
parques tecnológicos en colabora-
ción con la Universidad,potenciar
nuestro turismo porque genera
mucha riqueza y más empleo y
hacer apuestas más ambiciosas.

GENTE EN LEÓN

7

“El Gobierno de
Zapatero sólo
sabe echar el
freno a los

grandes proyectos
para la ciudad”

“La presidenta del
PP me apoya y sé
que tengo gran
consideración

entre los afiliados
y simpatizantes”

“Ya no se puede
negar la evidencia

de que el mapa
autonómico
está cerrado
desde 1983 ”

“Las elecciones
son siempre

disputadas y hay
que tomarlas con

espíritu de
humildad”

“Los grandes
proyectos los ha

adjudicado el PP”
–¿No cree que la oposición se equi-
voca descalificando la gestión de
Zapatero cuando se invertirán en
León en cuatro años 4.000 millones
de euros, una cifra jamás soñada?
–¿Dónde? Quiero saber dónde.Estoy
sorprendidísimo, estoy emocionado,
me has arrebatado. Si la integración
ferroviaria se lo quiere atribuir el
gobierno de España, he de decir que
eso es mentira, porque este proyecto
es consecuencia de la venta de los
terrenos de Renfe que recalificó el
Ayuntamiento de León y que permi-
tió la integración del tren.Se impulsó
en 2003.Al igual que la variante de
Pajares, obras adjudicadas por el
gobierno del PP.Yo fui a Villamanín a
poner la primera piedra con Álvarez
Cascos, el ex ministro de Fomento. El
único proyecto de Zapatero es el
Inteco y los 1,3 millones de euros que
cuesta la parcela privada que va a
construir Agelco en La Lastra con sus
86 trabajadores, más el Call Center
de la Ley de Dependencia.
– ¿Y cree que Zapatero cumplirá con
todas sus promesas?
–Han pasado casi 3 años desde los
comicios generales.Tengo mis dudas.
–Si no hay mayoría absoluta,¿dejará
que gobierne el partido más votado?
–Ojalá. Yo siempre he sido la lista
más votada ...
–¿Qué opina de los rumores que le
dan empate técnico con el PSOE?
–Unas elecciones son siempre dispu-
tadas y hay que tomarlas con espíri-
tu de humildad, pensando que no
tienes nada ganado.Pero si estás con
la euforia, filtrando encuestas todos
los días y diciendo que ganas (en alu-
sión al PSOE), creo que eso es un
error, porque las urnas las carga el
diablo y porque sólo desde la humil-
dad personal, desde la convicción de
que al final los que ganan o pierden
son los leoneses, se logra algo.
–Tanto UPL como PAL-UL afirman el
uno del otro que desaparecerán tras
las elecciones municipales...
– No creo. Lo que ocurre es que se
disputan el mismo espacio electoral,
el leonesismo, que desaparece cuan-
do los leonesistas se vuelven ‘bisa-
gra’ para gobernar. En cierto sentido,
yo me siento leonesista y reivindico
que lo represento yo también.
–¿Y con León fuera de Castilla?
–Ya no se puede plantear otra cosa
ya. No se puede negar la evidencia
de que el mapa autonómico está
cerrado desde 1983, tras el golpe
de Estado de 1981.

Del 1 al 7 de diciembre de 2006
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NOTICIAS BREVES

CULTURA

Imágenes de los cortos que optan al festival de cine Cile’06.

León acogerá del 12 al 14 de enero el 
I Festival Internacional de Cine Digital

El I Festival de Cine Digital de León (Cile´06) está suponiendo,a
juicio de los organizadores,un “éxito de participación y de públi-
co”.Se han presentado más de 80 cortos “de gran calidad”y,entre
los participantes, se encuentra Jim-Box, ganador del ‘Notodofilm-
fest’,uno de los concursos de cortos más importantes de habla his-
pana.Por ahora,prima la ficción sobre el resto de géneros y hay va-
rios trabajos de animación en 3D,de stop-motion (plastilina) y algún
documental. Más información en ‘www.cilefestival.com’.

POLÍTICA

El PP afirma que Alejo miente al decir que
éstos no critican la política económica de ZP

PATRIMONIO

MÚSICA

Dos de los participantes del congreso internacional sobre arte andalusí.

La Fundación de Patrimonio Histórico reúne
en León a varios expertos en el arte andalusí

El presidente de la Fundación de Patrimonio Histórico, Santos
Llamas,inauguró el día 29 el XI Simposio Internacional ‘El legado de
Al-Andalus.El arte andalusí en los Reinos de León y Castilla durante
la Edad Media’que ha reunido en la sede de Caja España de la calle
Santa Nonia a varios expertos de Estados Unidos,Alemania, Italia,
Portugal y España.Esta cita científica y cultural se clausura el 1 de di-
ciembre y tiene como fin “aportar mayor luz sobre las manifestacio-
nes artísticas en esta etapa de la historia de España”,dijo Llamas.

El Peñacorada reúne a los mejores coros
y orfeones en la novena a la Inmaculada 

La Iglesia de San Marcelo acoge hasta el 8 de diciembre (cada día
a las 20,15 horas) una novena a la Inmaculada con los mejores co-
ros y orfeones de León.La organización del acto corresponde al Co-
legio Internacional Peñacorada y la predicación correrá a cargo del
sacerdote Manuel González.El Coro Heriberto Ampudia Caballero,
León Gótico,el Coro Ángel Barja,la Coral Isidoriana,Capella Lauda
o el Coro de San Marcos son algunos de los intérpretes,entre los
que destaca la actuación del Orfeón Leonés el 8 de diciembre.

El Partido Popular de León quiso denunciar el 28 de noviembre
las “mentiras”que ha vertido el delegado del Gobierno en Castilla y
León,Miguel Alejo,sobre los populares al señalar que éstos “no cri-
tican al Gobierno en materia económica”.“ Alejo tiene una memo-
ria muy frágil,por eso queremos recordarle que ningún Gobierno
Popular tuvo tantas huelgas en sus dos primeros años de legislatura
y nunca hubo en España una política tan intervencionista como la
actual del PSOE,eso sí,en beneficio de unos pocos”,señaló el PP.

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de León,a través
de la Concejalía de Urbanismo,
invertirá cerca de dos millones de
euros en la construcción de un
Centro Cívico en el barrio de San
Mamés,respondiendo así a la peti-
ción de la Asociación de Vecinos.
De hecho, la Oficina Municipal de
Proyectos ya tiene definida la par-
cela en la que se edificará dicho
equipamiento.Se trata de un terre-
no destinado a equipamiento
público y de uso socio-cultural pre-
visto en el Plan Parcial de San
Mamés y ubicado en la esquina de
la avenida de San Mamés y la calle
Alfredo Nistal,colindante con una
parcela de similar superficie desti-
nada a espacio libre público. El
Centro Cívico contará con biblio-
teca,salón de actos,aulas y talleres
de trabajo,un espacio para la aten-
ción a personas,cafetería y zona de

juegos,así como un área adminis-
trativa y otra de servicios.La previ-
sión inicial es que el edificio cons-
te de dos plantas, aunque alguna
zona pueda tener una planta más,
ya que la altura máxima en la edifi-
cabilidad de la parcela permite un
total de 4 plantas (16 metros).Con
todo,el recinto ocupará una super-
ficie construida aproximada de
2.000 metros cuadrados y contará
con viales,aparcamientos y áreas

libres.La inversión rondará los dos
millones de euros.

PLAN DE ASFALTADO Y MEJORA
El barrio de San Mamés ha visto
renovadas en el último año las
aceras y servicios básicos de una
veintena de calles que ha supues-
to al Ayuntamiento una inversión
superior a los 150.000 euros. Se
han renovado tramos de aceras y
se han arreglado varias calles,
sobre todo, en el Polígono del
nuevo San Mamés (Baldomero
Lozano y adyacentes) en viales
peatonales.Asimismo, el Plan de
Asfaltado de 2005 permitió la
renovación de las calles González
de Lama,Medul,La Palomera,Feli-
pe II, San Juan de Sahagún, San
Pablo, San Mamés,Nocedo,Padre
Risco y Mariano Andrés, además
del pintado de los pasos de pea-
tones y señalizaciones viarias.

El equipamiento socio-cultural contará con biblioteca, cafetería,
aulas, talleres, área de juego, aparcamiento y varias zonas libres

El Ayuntamiento invierte 2 millones
en el centro cívico de San Mamés

“Ocupará 2.000
metros cuadrados
de parcela situada

en una esquina
entre San Mamés 
y  Alfredo Nistal”
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María Rodríguez
Las campañas informativas,el uso
de métodos preservativos y el
conocimiento de la enfermedad
han logrado que el número de
casos de sida que cada año se
detectan en León se haya reduci-
do a la mitad desde el año 2000.
El pasado año fueron diagnostica-
dos en la provincia siete pacien-
tes que habían desarrollado el
virus de la inmunodeficiencia
humana y seis en el primer
semestre de 2006, muy lejos de
los más de 35 casos declarados
hace sólo una década.

Desde el inicio de la epidemia,
en el año 1981, los médicos leo-
neses han tenido conocimiento
de 414 contagios,con una tasa de
algo más de 800 casos por cada
millón de habitantes que sitúan a
la provincia por debajo de las
medias nacional y autonómica de
infección. La historia de la evolu-
ción de la llamada epidemia del
siglo XX se escribe con esperan-
za. Y es que a la reducción del
número de contagios, se une la
supervivencia de los enfermos.

Desde que en León se produjo
el primer caso en 1985,según los
datos oficiales de la Junta de Cas-
tilla y León, han fallecido prácti-
camente algo más de un tercio de
los enfermos, 149, fundamental-
mente en los primeros años de la
evolución de la enfermedad
cuando no existían tratamientos
efectivos. La aplicación de trata-
mientos antivirales en el momen-
to actual ha logrado cronificar la
enfermedad y lograr unas tasas de
supervivencia impensables hace
sólo una década.

El reto ahora, logrado el con-
trol de las vías de
contagio, es con-
seguir la reduc-
ción del número
de infecciones por
relaciones hetero-
sexuales la segun-
da causa de conta-
gio en la actuali-
dad y la menos
temida. Los regis-
tros oficiales refle-
jan que, de los casos diagnostica-
dos en León, el contacto con el
virus se produjo en uno de cada
4 casos por relaciones sexuales
sin protección con personas de
otro sexos,una vía de entrada del
virus en 99 enfermos leoneses.

SEXO SIN PROTECCIÓN
La proporción no hace sino subir,
ya que en una de cada tres infec-
ciones detectadas este año el
contacto se produjo por mante-
ner sexo sin protección entre
hombre y mujer.El uso de jerin-
guillas contaminadas es, aún, la
causa principal que explica la evo-
lución de la enfermedad en León.

En 230 de los más de 400 casos
seguidos en estos años se ha con-
seguido determinar esa vía de
entrada del virus.Las transfusiones
de sangre contaminada generaron
28 casos,las relaciones homo-bise-
xuales 27 y el contagio madre-hijo
ha sido el origen de 8 infecciones.

Por su parte, la Comunidad
Autónoma acumula más de 2.600
casos desde hace dos décadas,con
una tasa que aún se sitúa por deba-
jo de la media nacional y de las
comunidades limítrofes.El reparto
del número de contagios es pro-
porcional a la población, si bien

Valladolid sobrepa-
sa la media autonó-
mica,ya que con un
número de habitan-
tes similar a León
acumula práctica-
mente 270 casos
más,hasta alcanzar
689. Soria, con 67
enfermos detecta-
dos, cierra la lista
autonómica. Bur-

gos (421),Salamanca (385 casos),
Palencia (239),Zamora (184),Ávila
(123), Segovia (94) completan la
relación de afectados.

CONCIENCIACIÓN EN BOTINES
Bajo el lema ‘Con el sida no hay
marcha atrás’Cruz Roja celebra el
viernes 1 de diciembre, el Día
Internacional del Sida, una jorna-
da de concienciación sobre los
riesgos de la infección por VIH y
las vías de transmisión.Los volun-
tarios repartirán lazos rojos que
simbolizan la lucha contra la
infección en un acto que tendrá
lugar entre las 17 y las 21 horas en
la Plaza de Botines de la capital.

Los diagnósticos de sida se reducen a la
mitad en los últimos seis años en León
La provincia acumula 414 casos desde que se detectó la enfermedad en 1981. Las
relaciones heterosexuales están detrás de uno de cada tres casos diagnosticados este año

‘Con el sida no
hay marcha

atrás’, lema del
1 de diciembre

Día Internacional
contra el Sida

Discriminación por ser positivo
25 años después del descubrimiento del sida, aquella ‘enfermedad divina’
que castigaba a los homosexuales, la enfermedad sigue creando un estigma
a quienes la padecen del que es muy difícil alejarse. Un histórico estudio, rea-
lizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Investigación Carlos III,
confirma que los enfermos siguen siendo apartados y, aunque la legislación
vigente no es discriminatoria con estas personas, existen todavía actitudes
que confirman que no es una patología más. El estudio constata que en el
ámbito sanitario existe un trato diferenciado para los pacientes VIH positivos
con un aislamiento injustificado, la realización de pruebas sin su consenti-
miento o el marcado especial de sus historiales. En el empleo, pese a la legis-
lación que castiga la discriminación, se ha detectado la dificultad de acceso y
mantenimiento en el empleo de los seropositivos y la demanda de informa-
ción sobre el estado de contagio en algunas empresas. La situación negativa
del positivo llega a la discriminación para acceder a seguros, créditos o pro-
gramas vacacionales en balnearios, por ejemplo.

El perfil del enfermo de sida
Un varón, de entre 25 y 40 años de edad, usuario de drogas intravenosas
constituye el perfil del enfermo de sida leonés. Los datos reflejan que desde
la detección del primer caso en León, en el año 1985, se ha ido produciendo
un envejecimiento de los seropositivos y el grupo de edad en que, ahora, se
producen más diagnósticos ha pasado a ser el de 40 a 49 años. Desde 1981,
en León se han diagnosticado ocho casos en niños y el grupo de edad donde
la infección es más frecuente es el de 30 a 39 años, donde se acumulan la
mitad de los enfermos detectados. En la mayoría de los casos, una infección
oportunista dio lugar al diagnóstico al que también se llegó por analíticas
tras una tuberculosis o la aparición de un linfoma. La enfermedad se mani-
fiesta, además, con neumonía, problemas óseos, contaminación por otros
virus o cáncer, así como infecciones recurrentes debido a la bajada de las
defensas inmunitarias que causa el virus VIH.

Antes de 1997 267
1997 36
1998 17
1999 19
2000 15
2001 12
2002 16
2003 10
2004 9
2005 7
2006 6

CASOS DETECTADOS POR AÑO EN LEÓN

León levantará en
2007 la Casa de
América en León,
un espacio para
latinoamericanos

N. M. F.
El alcalde de León, Mario Amili-
via,anunció el 29 de noviembre,
tras el encuentro que mantuvo
con el cónsul de Honduras,Isidro
de Celis,que la ciudad contará a
partir del año que viene con la
Casa de América en León, un lu-
gar en el que se realizarán inter-
cambios culturales, comerciales,
gastronómicos y turísticos,así co-
mo un punto de encuentro de
los residentes latinoamericanos
en León.Y es que en la provincia
viven 27.000 inmigrantes de ha-
bla hispana,de los que 12.000 re-
siden en la capital leonesa.

Por otra parte,León celebrará
el 4 de diciembre el Día Interna-
cional del Voluntariado con la II
Marcha a Favor de la Solidaridad,
bajo el lema ‘Por un mundo dife-
rente’. El perfil del voluntariado
en León es el de una mujer de en-
tre 18 y 30 años,sin cargas fami-
liares y estudios superiores. Por
su parte, el Auditorio Ciudad de
León albergará el 2 de diciembre
la obra de teatro ‘Ahora Fobia’,re-
presentada por seis actores invi-
dentes de la asociación cultural
Contando Hormigas. En León,
hay hoy día 10.940 discapacita-
dos,entre físicos y psíquicos.

La Audiencia
condena a 23
años de cárcel al
autor del ‘crimen
del maletero’
Gente
La Audiencia Provincial de León
condenó a la máxima pena –23
ños de prisión– solicitada por el
fiscal y las acusaciones particula-
res a Ricardo Sánchez de Prado,al
declararle culpable del asesinato
de Teodora H.A.en septiembre de
2004 y con quien mantuvo una
“relación sentimental continua-
da” desde septiembre de 2001
hasta agosto de 2004 .Es lo que se
ha conocido como el ‘crimen del
maletero’,ya que el cadáver de es-
ta mujer fue encontrado en el ma-
letero de su coche el 16 de sep-
tiembre de 2004 en avanzado es-
tado de descomposición.A prime-
ros de septiembre de 2004, con-
vence a la víctima para que fuera
a su casa en Ferral del Bernesga a
recoger sus cosas.Al no conven-
cerla de reanudar la relación le
causó lesiones con arma blanca y
le agarró por el cuello hasta ma-
tarla.Además,la sentencia fija una
indemnización de 100.000 euros
para cada uno de los dos hijos de
la víctima,30.000 para la madre y
7.000 para cada una de las tres
hermanas.En total,251.000 euros.

El 1 de diciembre se celebra el
‘Día Internacional contra el Sida’,
la llamada epidemia del siglo XX.
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PRINCIPALES INVERSIONES PARA 2007
CONCEPTO IMPORTE EN EUROS
Equipamiento servicios municipales 100.000,00
Señalización 35.000,00
Equipamiento Policía Local 50.000,00
Adquisición local Aula Nuevas Tecnologías 85.000,00
Adquisición local UNED 235.000,00
Iluminación Barrio Las Carrizas (1ª y 2ª fase) 484.000,00
PGOU: anualidad 2007 108.180,00
Proyectos accesibilidad: anualidad 2007 400.000,00
Acerados Ferral 500.000,00
Acerados 4ª Fase Pinilla (Manzana V) 524.000,00
Colectores calle Tomillo 135.000,00
Nuevo pabellón deportivo: anualidad 2007 1.200.466,00
Proyecto inici@: modernización Administración Pública 70.000,00
Adecuación local APEJU Trobajo 200.000,00

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS. PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2007
CAPITULO A) OPERACIONES CORRIENTES 2006 2007 DIFERENCIA VARIACIÓN %

1 Impuestos directos 9.058.000,00 10.458.500,00 1.400.500,00 15,46%
2 Impuestos indirectos 2.047.838,00 3.000.000,00 952.162,00 46,50%
3 Tasas y otros ingresos 3.869.000,00 4.549.000,00 680.000,00 17,58%
4 Transferencias corrientes . 8.328.691,00 12.521.000,00 4.192.309,00 50,34%
5 Ingresos patrimoniales 10.000,00 15.000,00 5.000,00 50,00%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.313.529,00 30.543.500,00 7.229.971,00 31,01%
B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de inversiones reales 2.018.783,00 1.267.180,00 -751.603,00 -37,23%
7 Transferencias de capital 1.845.185,00 1.317.051,00 -528.134,00 -28,62%
8 Activos financieros 15.000,00 20.000,00 5.000,00 33,33%
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 3.878.968,00 2.604.231,00 -1.274.737,00 -32,86%
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 27.192.497,00 33.147.731,00 5.955.234,00 21,90%

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS. PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2007
CAPITULO A) OPERACIONES CORRIENTES 2006 2007 DIFERENCIA VARIACIÓN %

1 Gastos de personal 8.399.789,00 9.395.795,00 996.006,00 11,86%
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.383.943,00 13.150.675,00 2.766.732,00 26,64%
3 Gastos financieros 1.319.225,00 1.313.000,00 -6.225,00 -0,47%
4 Transferencias corrientes 878.520,00 1.399.354,00 520.834,00 59,29%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.981.477,00 25.258.824,00 4.277.347,00 20,39%
B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones reales 5.361.020,00 3.946.889,00 -1.414.131,00 -26,38%
7 Transferencias de capital 0,00 200.000,00 200.000,00
8 Activos financieros 15.000,00 20.000,00 5.000,00 33,33%
9 Pasivos financieros 835.000,00 835.000,00 0,00 0,00%

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 6.211.020,00 5.001.889,00 -1.209.131,00 -19,47%
TOTAL ESTADO DE GASTOS 27.192.497,00 30.260.713,00 3.068.216,00 11,28%

Miguel Martínez,
alcalde de San
Andrés del
Rabanedo, y
Manuel Rubial,
concejal de
Hacienda, el día
que presentaron
los Presupuestos
Municipales para
el año 2007.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo aprobó el jue-
ves 30 denoviembre con el voto a
favor del equipo de gobierno los
Presupuestos Municipales para
2007,que ascienden a 33 millones
de euros.Miguel Martínez,reiteró
que son unos presupuestos auste-
ros y realistas y sin gastos super-
fluos.“Son los que cubren nuestras
necesidades, son los que cubren
nuestras prioridades”. Los presu-
puestos para 2007 ascienden a 33
millones de euros,reflejan una subi-
da del 21% sobre los de 2006.

El alcalde respondió a las acusa-
ciones de los grupos de la oposi-
ción sobre el incumplimiento del
programa electoral y del Presupues-
to de 2006 que sólo faltan cinco
obras por realizar,ya que el resto o
está ejecutado,se está ejecutando
ahora o están en fase de adjudica-
ción. Explicó que
estas obras son los
acerados de Ferral,
previstos para el
próximo año, la
calle Dulcinea y glo-
rieta (pendiente de
la disponibilidad
total del terreno),la
ampliación del polí-
gono industrial
(pendiente del
PGOU, que se aprobará de forma
inicial antes de que finalice la legis-
latura) y construcción del centro de
salud de Trobajo del Camino (pen-
diente de que la Junta comience la
obra,ya que el Ayuntamiento cedió
ya hace dos años los terrenos).

El concejal de Hacienda,Manuel
Rubial,reiteró que estos presupues-
tos,de 33 millones de euros,culmi-
nan el proyecto inversor de esta
legislatura para convertir San
Andrés  a través de inversiones y
servicios en la tercera ciudad de la
provincia, tanto en el número de
habitantes como por servicios que
presta.Consolidan los proyectos de
modernización del municipio con
otra que se han realizado y se están
realizando como el Plan de Sanea-
miento,alumbrado,acerados,par-
ques y jardines,limpieza,deportes,
transporte público y atención

social.También resaltó que en los
últimos años no se han subido los
impuestos,ni siquiera el IPC,y que
“en ningún caso renunciaremos a
mejorar los servicios para nuestros
ciudadanos”.El concejal de Hacien-
da también se refirió al nivel del
endeudamiento a largo plazo de las
arcas municipales,fijado en un 98%
y resaltó el esfuerzo que ha realiza-
do el Ayuntamiento en rebajarla.Asi-
mismo, destacó  que San Andrés
está entre los primeros de España
con mayor independencia econó-
mica de otras administraciones.

La moción presentada por el
grupo de concejales de la UPL fue
otro de los puntos que suscitó
debate.No obstante el PSOE pre-
sentó al Pleno una moción ‘in
voce’(que fue aprobada)  en la que
explica en tres puntos su postura:
- Que fue acordado por mayoría
de las Cortes Regionales un nue-

vo texto de Estatu-
to de Autonomía,
tras un período
amplio de trabajos
parlamentarios.
- Que dicho texto
recoge la situa-
ción específica de
León, reconocien-
do que la actual
comunidad está
formada por dos

territorios históricos.
- Que resultan extemporáneas otras
propuestas de intervención sobre
el texto estatutario una vez aproba-
do por las Cortes Autonómicas.

En consecuencia,la moción del
PSOE de San Andrés propone “que
el Pleno de la Corporación exija a
las Cortes y Gobierno autonómi-
cos que en el proceso próximo de
aplicación del nuevo Estatuto se
desarrollen con eficacia y efectivi-
dad aquellas normas, competen-
cias y decisiones que permitan a
León ocupar el lugar central que
le corresponde en la comunidad
autónoma, permitiendo y poten-
ciando su posición histórica,pre-
sente y de futuro”.

Miguel Martínez añadió que esta
moción será la que se presente en
otros ayuntamientos de la provin-
cia y en la propia Diputación.

El Pleno exige a la Junta que León
ocupe un lugar central en la autonomía

San Andrés ya tiene
presupuestos para 2007:
33 millones de euros

Miguel Martínez:
“Son unos

presupuestos
austeros que

cubren nuestras
prioridades”
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DECISIONES DEL ÚLTIMO CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA

Una Central de Compras para Onzonilla, obras
para Picos y una guardería para Carrizo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el
30 de noviembre 455.000 euros para crear una central de compras
y comercialización en el Polígono Industrial de Onzonilla;70.000
euros al Ayuntamiento de Ponferrada para el abastecimiento en Vi-
llanueva de Valdueza; 30.000 al de Turcia para arreglo del Arroyo
Barbadiel;100.000 al de Pola de Gordón para saneamiento;866.000
euros para 6 obras en los municipios de Osaja de Sajambre y Posa-
da de Valdeón,en Picos de Europa;y al Ayuntamiento de Carrizo de
la Ribera,364.015 euros para una guardería de 41 plazas.

ACERCAMIENTOS ENTRE EL PRINCIPADO Y LA DIPUTACIÓN LEONESA

Acuerdos entre Asturias y León para unir las
estaciones de San Isidro y Fuentes de Invierno

El presidente de la Diputación Provincial,Javier García-Prieto,y
la Consejera de Cultura y Turismo del Principado,Ana Rosa Migo-
ya,adoptaron el 28 de Noviembre en Asturias varios acuerdos en
pro de la fusión de las estaciones invernales de San Isidro (León) y
Fuentes de Invierno (Asturias) que abrirá en febrero de 2007.Así,
se financiarán al 50% los 7 millones que costará la línea electrica
desde Valdehuesa a la zona esquiable que garantice el suministro a
las dos estaciones.La Diputación sufragará un remonte que unirá
las dos estaciones que tendrán,en un futuro,un forfait común).

LA BAÑEZA

INFRAESTRUCTURA

Convocada una nueva edición del concurso
de escaparates navideños en la ciudad

Un año más, el Ayuntamiento de La Bañeza ha convocado el
concurso de escaparates de Navidad. El alcalde, José Miguel Pa-
lazuelo, ha hecho un llamamiento especial a todos los comer-
cios,“no por el premio en sí, sino porque nuestra ciudad sea es-
tos días más atractiva,tanto paro los que residimos en ella,como
para los que nos visiten”. Los comercios que deseen participar
deben apuntarse antes de las 14 horas del 15 de diciembre.Los
que lo decoren deberán mantenerlo desde el día 16 hasta el 8 de
enero.El primer premio serán 600 euros;el 2º,300;y el 3º,150.

Responsables de CHN y de Diputación en la reunión del día 28 en León.

La Diputación y la Confederación del Norte 
mejorarán caminos y canales del Bierzo

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, y el presi-
dente de la Confederación Hidrográfica del Norte, Jorge Marquí-
nez,acordaron el día 28 acometer mejoras en las carreteras que sir-
ven de apoyo para la gestión de los canales de regadío de El Bier-
zo.La CHN es la titular de una red de caminos utilizada para la co-
municación entre los núcleos rurales de la zona,que presentan en
la actualidad problemas de seguridad.Para solucionar este conflic-
to, ambas instituciones han decidido que CHN haga las obras de
adecuación y la Diputación se hará cargo de su mantenimiento.

ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA MONTAÑA CENTRAL

Rica gastronomía y mercado tradicional en Pola de Gordón
Siete restaurantes del municipio participan en las  V Jornadas Gastronómicas de Pola de Gordón que tendrán lugar los
días 1, 2 y 3 de diciembre con un menú ‘negociado’ al precio de 15 euros a base de cocido montañes con sus comple-
mentos. Organizado por el Ayuntamiento de Pola, durante todo el domingo día 3 también tendrá lugar el VIII Mercado
Tradicional, en la Plaza Cardenal Aguirre, con juegos, teatro, degustación de productos y demostraciones artesanales.

Juan Daniel Rodríguez
El proyecto de presupuestos de la
Diputación Provincial para 2007
vuelve a ser ‘histórico’,de ‘record’,
con 166,7 millones de euros,lo que
supone un 17% de incremento
sobre los 142,6 del año en curso.
Pero, también en esta ocasión, la
justificación de tal subida se debe a
los 22 millones que se prevén
ingresar de la venta de los casi
150.000 m2 de los terrenos de La
Granja y que vuelven a contarse en
este presupuesto, cuando ya se
hizo en el de 2006.

Las críticas de la oposición se
repiten sobre los mismos pasos del
año pasado,pero esta vez acrecen-
tados por la celeridad de aprobar
las cuentas del año próximo:el jue-
ves 30 se aprobaron en Comisión
y,si nadie lo remedia,el lunes 4 de
diciembre,Santa Bárbara,se refren-
darán en Pleno.

El diputado delegado de
Hacienda,Cipriano Elías Martínez,
Pano, lo explica con la naturalidad
que le caracteriza:“Si tenemos esta
prisa en aprobarlo es porque el 1

de enero tiene que estar en vigor la
plantilla de personal”, indica el res-
ponsable de los dineros.

Y es que de esos 167 millones,
‘sólo’ 25 van a inversiones, para
financiar los distintos planes de
obras,y la partida mayor se va a Per-
sonal,otra de las recriminaciones
directas al equipo de gobierno del
PP.“Si se hacen más contrataciones

es para asistencia social,para com-
pletar la ayuda a domicilio en toda
la provincia,para el museo de Man-
silla,Ipelsa...”,recuerda Pano.

¿Y los 22 millones previstos
ingresar el año pasado que no
entraron?  “Ingeniería financiera:un
crédito de 8 millones y el resto,
modificando partidas y limpiando
los sobrantes para poder llegar”.

Sólo 25 de los 167 millones irán destinados a inversiones; se
incluyen ‘de nuevo’ 22 de la venta de los terrenos de La Granja

El presupuesto de la Diputación
para 2007 se incrementa un 17%

Cipriano Elías Martínez, Pano, es el diputado delegado del área de Hacienda.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO | Desglose de las actuaciones que se llevarán a cabo de manera inminente

Natalia Moreno Flores
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha acordado
conceder 4.488.000 euros para la
construcción de 187 viviendas
protegidas que se construirán en
las provincias de Burgos, León,
Segovia,Soria y Zamora.Unas edi-
ficaciones que contarán con sus
correspondientes convenios de
colaboración. El Plan Director de
Vivienda y Suelo 2002-2009 con-
templa la posibilidad de que la
Junta de Castilla y León otorgue
ayudas a las promociones muni-
cipales de viviendas de protec-
ción pública,tanto en régimen de
compraventa como de alquiler.

En lo que va de Legislatura, se
han promovido ya 2.309 vivien-
das protegidas convenidas con
ayuntamientos de Castilla y León
con una inversión global de 42,3
millones de euros. En los cuatro
primeros años de ejecución del
Plan Director de Vivienda y Sue-
lo, se han iniciado en la Comuni-
dad la construcción de 21.556
viviendas protegidas, lo que
supone un grado de cumplimien-
to de los objetivos previstos de
un 135%. Los compromisos de
los ayuntamientos alcanzan,apar-
te de la gestión directa o indirec-
ta de la propia promoción, a la
convocatoria pública de la rela-
ción preferente de vecinos adju-
dicatarios; mientras que los com-
promisos que asume la Conseje-
ría de Fomento de la Junta son los
de tramitar y resolver las corres-
pondientes calificaciones provi-
sional y definitiva de las viviendas
y la aportación de una cantidad a
la financiación de los proyectos.

400.000 EUROS PARA LEÓN
De esta forma, la Consejería de
Fomento promocionará cerca de
200 viviendas protegidas en cin-
co provincias de la Comunidad.
Haciendo un desglose por zonas,
la provincia de Burgos contará
con un total de 144.000 euros
para la promoción de seis vivien-
das protegidas, concretamente,
en el municipio de Roa.En el
caso de la provincia de León, el
gobierno regional destinará cer-
ca de 400.000 euros (384.000 en
concreto) para la promoción y
puesta en marcha de un total de
16 viviendas en el municipio de
Cuadros. En relación con la pro-
vincia de Segovia, la Junta inverti-
rá 840.000 euros para promover
35 viviendas protegidas en el
municipio de Riaza;mientras que
a la provincia de Soria el Ejecuti-
vo autonómico destinará más de
1,5 millones de euros para pro-
mover un total de 63 viviendas
en los municipios de Ólvega y
Soria. De hecho, en el municipio
de Ólvega se prevén 1,2 millones

de euros para la promoción de 50
viviendas protegidas y 312.000
euros para el municipio de Soria,
ciudad en la que se promoverán
13 viviendas protegidas.

Por su parte, la provincia de
Zamora contará con más de 1,6

millones de euros para la promo-
ción de 67 viviendas en los muni-
cipios de Bermillo de Sayago,
Morales del Vino y Fuentes de
Ropel. En Bermillo de Sayago se
prevén 768.000 euros para la
promoción de 32 viviendas pro-

tegidas; en Morales del Vino, se
consignan 600.000 euros para la
promoción de 25 viviendas pro-
tegidas y en el municipio de
Fuentes de Ropel se prevén
240.000 euros para promover un
total de 10 viviendas protegidas.

La Junta destina 5 millones de euros a la
promoción de 187 viviendas de protección
Las VPO se levantarán en León, Zamora, Burgos, Segovia y Soria y se sumarán a los 2.309
pisos promovidos por el gobierno regional esta legislatura con una inversión de 42 millones Se acondicionán la 

LE-493, la LE-126 y los
accesos a La Cabrera 

Casi 8 millones
de euros para 
la mejora de 
viales en León

N. M. F.
La Consejería de Fomento desti-
nará cerca de 8 millones de euros
a la mejora y acondicionamiento
de carreteras autonómicas en la
provincia de León,la mayor bene-
ficiaria en la Comunidad,pues de
los 9,4 millones de inversión que
la Junta ha destinado al conjunto
de la Región,en León se inverti-
rán cerca de 8 millones.Por actua-
ciones, Fomento invertirá 4,1
millones en la modernización de
5 kilómetros de la LE-493,tramo
entre El Villar de Santiago a Rios-
curo. Una obra de acondiciona-
miento del trazado actual que
afecta al término municipal de
Villablino.La actuación está pre-
vista en un tramo de 5 kilóme-
tros.El proyecto prevé variantes
con 4 nuevos viaductos y no se
localizan intersecciones ni trave-
sías de población.La carretera se
ha acondicionado recientemente
pero hay varias curvas de reduci-
do radio situadas en las inmedia-
ciones de la localidad de El Villar
de Santiago “cuya mejora se hace
necesaria”,anuncia Fomento.El
proyecto se completará  con un
estudio de ordenación ecológica,
estética y paisajística,el drenaje,la
reposición de servicios, la señali-
zación,balizamiento y defensas,
así como otras actuaciones para
la correcta ejecución de las obras.

Otro de los viales que se mejo-
rará es la LE-126:Construcción de
la variante de La Baña con 3,6
millones de presupuesto y una
longitud superior a 2 kilómetros.
Esta vía trasncurre en el munici-
pio de Castrocontrigo hasta la LE-
125,en el límite con Galicia.En el
tramo del proyecto se localizan
dos intersecciones de acceso a la
Baña en las conexiones de los
extremos del nuevo trazado con
el actual. En lo que se refiere a
estructuras, se proyecta un via-
ducto sobre un arroyo, varios
muros de desmonte y terraplén
de carácter ecológico.

INVERSIONES EN LA CABRERA
En La Cabrera se están desarro-
llando varios proyectos de acon-
dicionamiento de vías de la
comarca con una inversión total
de 3,1 millones de euros.Además,
se llevarán a cabo las mejoras de
plataforma y firme de varias
carreteras en el eje norte–sur de
la LE-164 con una inversión de
4,68 millones.Por último,la Con-
sejería de Fomento también tiene
prevista la mejora de la platafor-
ma y firme de la LE-127 entre Sil-
ván y La Baña,vía fundamental de
comunicación entre el Bierzo y la
Cabrera,con una inversión total
de 2,65 millones de euros.

Antonio Silván, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.

N. M. F.
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León invertirá
un total de 112.867 euros en la
iglesia de Santiago Apóstol de la
localidad leonesa de Villares de
Órbigo para sufragar las obras de
adecuación y restauración que
se están llevando a cabo en la
misma. La inversión en esta igle-
sia se realizará mediante la con-
cesión de una subvención direc-
ta por el mencionado importe al
Obispado de Astorga.

El piso de la Iglesia de Santiago
Apóstol está formado por tabla de
pino clavada y su colocación se
remonta a los años 30.Las obras
que se prevén acometer contem-
plan la sustitución del pavimento
existente por otro nuevo realizado
en mármol para las zonas de paso
y la colocación de parquet en la
zona de bancos,así como la insta-
lación completa de calefacción y
la realización de una edificación
anexa para albergar la caldera y el
depósito de combustible.A todo
ello,se suma la adecuación previs-
ta para el acceso a la Iglesia susti-

tuyendo las escaleras actuales por
una rampa y el material antiguo de
hormigón por granito. Igualmen-
te,se procederá a pintar los para-
mentos interiores y se llevará a
cabo la ejecución de drenaje peri-
metral para eliminación de hume-
dades en el recinto religioso.Unas
obras que permitirán a la iglesia de

Santiago Apóstol verse renovada
completamente y restaurada para
su futura conservación.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS
La inversión de la Consejería de
Fomento en la iglesia del munici-
pio leonés de Villares de Órbigo

no es la única que ha realizado el
Ejecutivo autonómico, pues el
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión de 450.000
euros para la rehabilitación de la
Ermita de la Consolación en Villa-
mayor de los Montes,en Burgos.
La inyección prevista asciende,
en concreto, a 450.149 euros y
con ella se pretende restaurar el
edificio con nueva estructura
interior de cubierta, en madera
laminada, forjado y nueva cubri-
ción en zona posterior, así como
consolidar los muros existentes y
ejecución de nuevos acabados.
También se prevé la dotación de
nuevas instalaciones con el fin de
albergar una sala de uso poliva-
lente cultural.Además, se prevé
adosar al edificio actual otro de
nueva construcción que servirá
de acceso y también dispondrá
de un almacén.

En suma, la Consejería de
Fomento destinará más de
medio millón de euros (563.016
euros) a la conservación del
patrimonio religioso de las pro-
vincias de León y Burgos.

Villares de Órbigo contará con más de
112.000 euros para reparar la iglesia 
La Consejería de Fomento realiza esta inversión mediante la
concesión de una subvención directa al Obispado de Astorga

La iglesia de
Santiago Apóstol
se renovará en su
totalidad y tendrá
calefacción, entre

otras mejoras
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Lucía Martínez/ Grupo Gente
091, 092, 061, 062, 080... Hasta
hace cuatro años el listín telefóni-
co que había que memorizar para
contactar con el personal adecua-
do ante una emergencia era cuan-
to menos amplio. Una amalga-
ma numérica que podría llegar
a retrasar la capacidad de res-
puesta ante un incendio, una
catástrofe natural, un accidente
de tráfico o urgencia médica si
en el momento del incidente no
recordabas el número exacto.
Con el objeto de evitar el “des-
piste telefónico” a través de la
coordinación de todos los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado en Castilla y León, en
2002, llega el Servicio de
Emergencias 112,dependiente de
la Consejería de Presidencia y la
Administración Territorial de la
Junta.Un único número de teléfo-
no, común para toda Europa.
Desde él se coordinan todos los
recursos humanos y materiales
para atender las emergencias.

8 MILLONES DE LLAMADAS
Desde que el 112 comenzó a
recibir llamadas hace casi 5 años,
éstas se han incrementado en un
40%,pasando de las 946.185 a las
2.387.570 de 2005, y que en
2006 y con fecha de noviembre
ya han superado los  2.056.931
de llamadas.

El funcionamiento es “simple”
y “eficaz”. La “máquina” se pone
en marcha tras la llamada al 112
de alguien que necesita informa-
ción o ayuda ya sea de la Policía,
de los Bomberos o del Servicio
Médico. Un operador atiende la
llamada y en función del aviso

que se reciba –incendio, acciden-
te, atropello, inundación...– se
pondrá en funcionamiento el
protocolo específico de actua-
ción. No obstante el 112 tendrá
el teléfono del alertante por si
fuera necesario consultar la evo-

lución del incidente.Todas las ges-
tiones se realizan en una “conver-
sación on-line”, de forma que la
pantalla recoge cuantos detalles
se van registrando sobre el suce-
so. Esto permite que ninguna de
las características del incidente se

pierdan por el camino. Si la
urgencia fuera médica, que son
las que más se reciben, el opera-
dor se lo pasará a un compañero
del Sacyl y que físicamente está
ubicado en la misma sala. Éste
escuchará al alertante y valorará
los efectivos a enviar, así como
atenderá telefónicamente a las
personas afectadas por ansiedad
o lesiones leves.

Otra de las características del
112 es el Servicio de Asistencia
Médica. Operadores, profesiona-
les sanitarios, atienden las dudas
médicas de cualquier ciudadano,
sea español o extranjeros, pues
una de las exigencias es que los
operadores sean bilingües.

FALSAS LLAMADAS
Aunque no se suele hacer mal
uso del 112,existen llamadas que
alertan de falsas emergencias o
bromas. Por ello la futura Ley de
Protección Ciudadana,que próxi-
mamente será aprobada, prevé
multas de entre 100 y un millón
de euros,dependiendo de si la lla-
madas es considerada falta leve,
grave o muy grave, dependido de
la movilización de efectivos.

Más de dos millones de personas
requieren al año los servicios del 112

Simulacro del Servicio de Emergencias 112 en un curso de formación.

Incrementada la
plantilla un 15%

desde enero de 2006

Desde el comienzo del año
2006, el servicio de emergen-
cias Castilla y León 112 ha in-
crementado en un 15% el per-
sonal para hacer frente, con las
garantías de rapidez y eficacia
que demanda el ciudadano, al
incremento constante de llama-
das recibidas por la población,
que se han multiplicado por diez
desde la entrada en funciona-
miento del número único de
emergencias en Castilla y León
en 2002, habiendo recibido en
casi cuatro años un total de
8.828.894 llamadas.

La sala de operaciones del
112 dispone de más de setenta
personas para la atención de
llamadas, de las cuales el más
90 por ciento son licenciados o
diplomados, el 60 por ciento
mujeres y cuentan con una me-
dia de edad de 30 años, ade-
más de un centro de coordina-
ción de urgencias, atendido por
un equipo médico dependiente
de Sacyl.

INTERCONEXIÓN POLICIAL
Las Policías Locales de las nue-
ve capitales de provincia de Cas-
tilla y León estarán interconec-
tadas con el Servicio Castilla y
león 112 antes del comienzo de
2007. Tras las últimas incorpo-
raciones el pasado mes de abril
de la Policía de Palencia y de la
de León en julio, el último orga-
nismo municipal que queda por
integrarse en dicha red es el
Cuerpo de Policía Local de Va-
lladolid, cuyo Ayuntamiento ha
firmado ya el correspondiente
convenio de colaboración con la
Consejería de Presidencia para
la implantación de la intercone-
xión, ahora pendiente de los úl-
timos ajustes en las plataformas
informáticas.

La interconexión entre las
Policías Locales y el servicio de
emergencias Castilla y León 112
consiste en la instalación en sus
centros de mando de un termi-
nal de avisos similar al emplea-
do por los gestores de llamada,
a través del cual se hace llegar
a la central de Policía Local to-
dos los datos relevantes sobre
cada emergencia en la que ten-
gan que intervenir.

Cada llamada al 112
activa un protocolo
de actuación que

lleva a los organismos
donde son requeridos

Evolución de llamadas entrantes al 112 en
Castilla y León desde su puesta en marcha

Fuente: Servicio de Emergencias 112. Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

El Servicio de Emergencias de Castilla y León facilita la coordinación entre todos los
recursos humanos y materiales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Gente
La reforma del Estatuto de Auto-
nomía, que define a Castilla y
León como ‘comunidad históri-
ca’, recibió el miércoles 29 de
noviembre el visto bueno de las
Cortes Regionales.Todos los pro-
curadores del PP y del PSOE que
estuvieron presentes en el debate
celebrado en Fuensaldaña (78 de
80) votaron a favor del nuevo tex-
to,que salió adelante con el único
voto en contra del portavoz de la
UPL, Joaquín Otero, y la ausencia
de su ‘compañero’del Grupo Mix-

to, José María Rodríguez de Fran-
cisco. Este último justificó la
ausencia porque no quiso asistir a
un “crimen histórico”.

De este modo,el nuevo Estatuto

de Castilla y León,que a partir de la
semana que viene inicia su tramita-
ción parlamentaria en el Congreso
de los Diputados,se ha convertido
en la reforma que ha logrado un

mayor respaldo parlamentario de
todas las que se han llevado a cabo
en el conjunto de España a lo largo
de la actual legislatura (95% de la
Cámara autonómica),así como en

la más consensuada de las tres que
se han producido hasta ahora en la
propia comunidad.

Los portavoces José Antonio de
Santiago-Juárez (PP) y Ángel Villal-
ba (PSOE),junto con el propio pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera,alabaron la aprobación del
Estatuto, que considera a León
como “germen”de la Comunidad.

Otero se convirtió en protago-
nista mediático y del debate por
las 129 enmiendas que tuvo que
defender, aunque finalmente fue-
ron todas rechazadas.

Castilla y León ya tiene un nuevo
estatuto como ‘comunidad histórica’
Las Cortes aprobaron el día 29 la reforma del texto con los

votos favorables del PP y el PSOE y el único en contra de UPL
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Francisco Vallejo se proclama nuevo campeón de España 
Francisco Vallejo Pons se proclamó brillantemente Campeón de España el pasado 30 de noviembre,al
imponerse a Gabriel Del Río De Angelis por 1.5 - 0.5, tras la disputa de las dos partidas finales del LXXI
Campeonato de España individual.De esta manera,Vallejo consigue el único título que le faltaba en su
brillante palmarés.Una vez más Marcelino Sión y su equipo han dejado altísimo el pabellón del ajedrez
leonés,ya que el éxito deportivo y de organización ha sido total.

AJEDREZ / LXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL

Las distintas competiciones, horarios, resultados, clasificaciones
y todo lo que atañe al desarrollo de las actividades de las Escuelas
Deportivas Municipales, podrán seguirse por Internet. El Ayunta-
miento de León, a través de su página web (www.aytoleon.es) ha
puesto en marcha esta iniciativa que permitirá el seguimiento de
las prácticas deportivas que llevan a cabo 8.500 escolares,pertene-
cientes a 52 colegios e institutos de León,enrolados en las 17 espe-
cialidades deportivas que se ofertan.

El Comité de Disciplina Deportiva decidió la inhabilitación de Marceli-
no Maté en la presidencia de la Federación de Castilla y León de Fútbol,
como consecuencia del ‘caso Zamora’.Dicho comité,cuyo cese será reali-
dad tras la constitución del Tribunal del Deporte,decidió resolver el expe-
diente disciplinario abierto a Maté una vez realizado un exhaustivo análisis.
La resolución queda ahora en manos del director general de Deportes de la
Junta,que tiene que firmarla.La sanción,3 años y medio de inhabilitación.

Se pone en marcha la búsqueda del ‘Nadador Completo Prome-
sas’de Castilla y León.Participan niños y niñas nacidos entre 1994 y
1996.El 2 de diciembre,a las 16,30 horas,se disputa la primera fase
(de un total de tres,más la final) en la piscina de La Palomera (al día
siguiente, a las 10,00 horas en la piscina municipal de Ponferrada),
donde los participantes competirán en 50 metros libres,50 metros
braza,50 metros espalda y 50 metros mariposa.

‘Toda una vida’ animando a Baloncesto León, le valdrá a la Peña
‘El Tambor’ recibir la Medalla de Oro de la ciudad de León. Mario
Amilivia, nombrado ‘chivo honorífico’ de dicha peña durante la
cena celebrada el 25 de noviembre,anunció que Gabriel Adeva,pre-
sidente de la Peña ‘El Tambor’,recibirá dicha distinción,como repre-
sentante de un colectivo que siempre ha prestado su apoyo incon-
dicional al primer club de baloncesto de la capital.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
La victoria de Baloncesto León
sobre el Melilla Baloncesto el 29
de noviembre por 82-69, y la
derrota del Alerta Lobos Canta-
bria en tierras asturianas ante el
Farho Gijón (85-73), le ha dado
un valor añadido al enfrentamie-
nento entre leoneses y cántabros
del día 3 de diciembre en el Pala-
cio de los Deportes de Santander.

León y Lobos comparten el
primer puesto de la clasificación
con diez partidos ganados.Por lo
tanto, el conjunto que se haga
con la victoria en este enfrenta-
miento, quedará como líder en
solitario de la clasificación, ade-
más de garantizarse prácticamen-
te su presencia en la Copa del
Príncipe, que disputarán el últi-
mo fin de semana de enero en
Melilla, los tres primeros clasifica-
dos al término de la primera vuel-
ta,más el equipo organizador.

Los de Gustavo Aranzana lle-
gan muy motivados tras haber
conseguido superar a la que lle-
gaba a León como mejor defensa
de la Liga (y una de las más duras
que hayan pasado por aquí en las
últimas temporadas), la del Meli-
lla Baloncesto. Los hombres del

banquillo leonés, en especial
Urko Otegui y ‘Lucho’Fernández,
volvieron a demostrar que León
cuenta con ‘secundarios’ de gran
calidad y fueron los encargados
de ‘desatascar’ el partido cuando
éste entraba en una dinámica
peligrosa para los de Aranzana.

Además del buen momento
deportivo, parece que Jaime
Peterson podría ser español  en
las próximas horas si, como pare-
ce confimado, así lo acuerda el
Consejo de Ministros que se cele-
bra el 1 de diciembre.

Esta nacionalización permite
que Gustavo Aranzana pueda
contar con el deseado refuerzo
de un nuevo pívot, que vendrá a
dar más consistencia y ‘kilos’ al
juego interior leonés. El elegido
ha sido el americano Rick Hug-
hes, un ‘cinco’ de 2,04 metros,
que fue presentado el 30 de
noviembre. Hughes jugó la pasa-
da temporada en el Polaris World
Murcia, aportando durante su
estancia en el equipo unos pro-
medios de 13,4 puntos y 5,9
rebotes por partido.

La nacionalización de Peterson permite fichar a Rick Hughes,
que aportará experiencia, calidad y ‘kilos’ al juego interior

Baloncesto León quiere ser líder
en solitario a costa del Lobos 

BALONCESTO / LEB

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Tenerife Est. El Toralín (TVAC) 18.30 S

2ª División B Ath. Bilbao B - Cultural Instalaciones de Lezama 16.30 D

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

Cultural B - Hullera V.L. A.D. de Puente Castro 16.30 D

Salamanca B - Ponferradina B  Pistas de El Helmántico 15.45 S

La Bañeza - Arandina Est. La Llanera 16.00 D
Segoviana - At. Bembibre Est. La Albuera 17.00 D

Reg. Aficionado B. Villaralbo - At. San Francisco C. Los Barreros 16.00 S
CD Cerecedo - Juv. Rondilla C. El Coto 15.45 D
At.Astorga - Ciudad Rodrigo Est. La Eragudina 16.00 S

Div. de Honor Juv. Cultural - At. Perines A.D. de Puente Castro 18.00 S
Río Vena - Puente Castro C.M. de Tardajos 12.00 D

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

CD La Charca - León CF I.M. de ENCE 15.30 S
Ponferradina - Real Valladolid C. de Compostilla 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Portland San Antonio - Ademar P.U. de Pamplona 18.00 X
1ª Div. Nacional ULE Ademar - G.I. Carballal P.U. Hansi Rodríguez 12.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Lobos Cantabria - B. León P.D. de Santander 18.30 D
Liga Femenina Estudiantes - Acis Incosa Pabellón Magariños 12.15 D

FÚTBOL SALA Gáldar - OE Ram P. Juan Vega Mateos 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

DEPORTE BASE

Las actividades de las Escuelas Deportivas
Municipales podrán seguirse por Internet

‘CASO ZAMORA’

El director general de Deportes puede
inhabilitar a Marcelino Maté 3 años y medio

NATACIÓN

Comienza la fase previa de León en busca
del ‘Nadador Completo Promesas’ regional

POLIDEPORTIVO

El presidente de la Peña ‘El Tambor’ recibirá
la Medalla de Oro de la ciudad de León

El presidente Miguel Fernández Llamazares presentó al pívot Rick Hughes.



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.

Purple Weekend
Hasta el 22 de diciembre 
Muestra colectiva con fotografías, ilus-
traciones y diseños gráficos. 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 21 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.

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). 

XVI Salón de Fotografía
‘Caja España’ 
Hasta el 10 de diciembre 
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables., de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.
Salón fotográfico en el que se puede
observar las imágenes de Gabriel Brau,
ganador del certamen, así como de los
finalistas Roberto Ángel Hernández,
Jesús Jaime Mota, MIguel Parreño
Méndez o Raúl Villalba, quienes com-
pletan una colección de 81 fotografías.

Técnicas para aprender a
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 del curso: Sáb., de 9 a 14 y
de 16 a 21 h. Dom., de 9 a 14 h. 
Duración 30 horas y 25 plazas.
Lugar: ALQUITE. C/ San Vicente
Mártir, número 2- bajo. León.

Técnicas invernales
15, 16 y 17 de diciembre
Convoca: Área de Juventud. Ayto. León.
C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 

Teléfono: 987 08 18 28. 
Horario del curso: Intensivo en el
albergue del Valle de Arbás, en
Cubillas de Arbás. Incluye viaje de
ida y vuelta y pensión completa.
Duración 25 horas y 20 plazas.

Mediador intercultural
Del 18 al 21 de diciembre y 
del 8 al 15 de enero 
Convoca: Área de Juventud. Ayto. León.
C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 
Teléfono: 987 08 18 28. 
Horario del curso: De lunes a vier-
nes, de 18 a 21 horas. 
Duración 30 horas y 35 plazas.

Monitor de Tiempo Libre
Diciembre y enero
Convoca: Escuela Aforos.
Información e inscripciones: En los te-
léfonos 987 26 05 25 y 987 26 37 45. 
Horario del curso: Durante los fines
de semana y vacaciones de Navidad. 

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

Romeo y Julieta
3 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: A las 12 y a las 19 h. 

La luna de cuentos
5 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: A las 12 y a las 19 h. 

El mientras del teatro
2 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura de Armunia.
Horario: 18,30 h. 
Los cuentos de D. Baldomero
1 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura de Oteruelo.
Horario: 19,00 h. 

Still Nasty, Glow y Black
Dog + Dj Gang
2 de diciembre
Lugar: Studio 54. León. 
Horario: 22,00 horas. 
Entrada: 4 € anticipada, 6 en taquilla. 

Purple Weekend
7, 8 y 9 de diciembre
Más info.: en la página web oficial
‘www.purpleweekend.com’. 

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.

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

VIII Premio Carriegos de
Pintura
Hasta el 7 de diciembre
La temática será libre y las obras no po-
drán sobrepasar los 180 centímetros.
La dotación económica del premio es de
6.000 euros para el Primer Premio y 2.000
para 2 accésit. Las bases se ven en: 
‘www.construccionescarriegos.com’.

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. Teléfonos: 987 09 09 69 y 629
82 88 88 (sólo tardes).

Semana de la nieve
Del 25 al 31 de diciembre
El  Ayuntamiento de León organiza es-
ta actividad que tendrá lugar en Sierra
Nevada (Granada). La cuota para empa-
dronados es de 299 € y para los no em-
padronados es de 339 €. El precio inclu-
ye transporte en autobús, hotel de tres
estrellas y régimen de media pensión,
más cinco días de forfait y seguro de sky.
La salida será en la noche del día 25 y re-
greso en la madrugada del día 30.
Requisitos: Tener entre 18 y 35 años. 
Inscripciones: C/ Joaquina Vedruna
12, León. Teléfomo.: 987 081828.

Senderismo por Luna
3 de diciembre
Senderismo por la zona de Luna, en con-
creto, por Reyero, Lois y Liegos. La dis-
tancia total a recorrer será de 16 kilóme-
tros. Desnivel máximo: 350 metros. Nivel
de dificultad: Medio. Precio: 12 € em-
padronados en San Andrés y 14 € los
que no empadronados.
Inscripciones: C/ Felix Rodríguez de la
Fuente, s/n. Teléfono: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

CONVOCATORIAS

CONCURSOS

MÚSICA

TEATRO/DANZA

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
SA
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ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

La mejor composición
El Festival de Música Española premia la creación

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO Y DANZA

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’

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.

BL
A

CK
 C

IT
Y 

(C
IU

DA
D 

N
EG

RA
)

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

Hasta el 2 de marzo de 2007
El Festival de Música Española de
León convoca la segunda edición del
Concurso de Composición ‘Evaristo
Fernández Blanco’ con el fin de pro-
mover la creación musical entre los
compositores españoles o residen-
tes en España, así como reconocer
la figura del ilustre compositor leo-
nés que da nombre al certamen. Los
concursantes deberán presentar an-
tes del 2 de marzo de 2007 una obra

inédita escrita para trío de cuerda
(violín, viola y violoncello), de una
duración de entre 10 y 20 minutos.
Se establece un único premio de
2.400 euros y el estreno de la obra
en el XX Festival de Música Española
de León, que se celebrará eçn la pri-
mera quincena de julio del próxi-
mo año. Las bases pueden consul-
tarse en la web ‘www.festivaldemu-
sicaespañola.es’ o bien, llamando
al teléfono 657 247 158.



GENTE EN LEÓN

17
Del 1 al 7 de diciembre de 2006

AGENDA

Su anuncio aquí será

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 54

55

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

Van Goggh
El Perfume 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El ilusionista 20.50 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
007 Casino Royale 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Déjà vu 18.40 h. 20.50 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
El camino de los ingleses 16.45 h. 20.50 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Isi y Disi. Alto voltaje 16.45 h. 18.50 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Ratónpolis 16.45 h. 18.40 h. 20.50 h.
The Queen (La Reina) 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: 21.30 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.00 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Viér., Sáb y Vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.30 y 19.30 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: 17.00 h.
A diario: 18.50 y 21.50 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.00 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.40 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.15 h. Viér., Sáb y Vísperas: 01.00 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: 18.00, 20.15 y 22.15 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.00 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.15 h.
A diario: 17.30, 20.00 y 22.30 h. Viér., Sáb y Vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.15, 20.10 y 22.20 h. Sáb., dom. y Fest.: 16.15 h. Viér., Sáb y Vísperas: 00.30 h.

El Laberinto de Fauno
Infiltrados
Colegas en el bosque
Saw III
Por qué se frotan las patitas
El Perfume
Daje Vú
007 Casino Royal
Ratonpolis
El camino de los ingleses
Borat

Vuelve James Bond con nueva
cara y nuevo estilo, contándo-
nos el auténtico pasado del
agente 007 y cómo se forjó su
carácter.‘Casino Royale’ha bus-
cado distanciarse de las anterio-
res películas de la saga evitan-
do la pirotecnia, con un prota-
gonista más duro que nunca y
un enfoque serio. Los seguido-
res  de las novelas de Ian Fle-
ming están encantados porque
dicen que es la adaptación más
fiel al personaje original. A mí,
que no he leído los textos y soy
fan del Bond cinematográfico,
me falta algo.
No tenía nada en contra de la
elección de Daniel Craig, pero
tras ver la película le veo un
tanto inexpresivo y demasiado

rudo, muy lejos de esa elegan-
cia que siempre ha sido uno de
los mayores atractivos del per-
sonaje. Su torso permanente-
mente descubierto en contra-
posición a unas actrices más
tapadas de lo habitual parece
una concesión al público fe-
menino, así como la inclusión
de un romance mal desarrolla-
do, injustificado y poco creíble
que difícilmente vendría a
cuento en una historia de
Bond normal.
No aparecen ni Q ni Monney-
Penny, no hay gadgets, el míti-
co tema musical de Bond y su
frase de presentación no sue-
nan hasta el final, las chicas de
la película son demasiado pasi-
vas, y se echa de menos esa di-

versión imparable que inunda
otros largometrajes de la saga.
Los constantes bajones de rit-
mo son culpa de los guionistas
tanto como del mediocre
Martin Campbell. En el guión
de ‘Casino Royale’hay demasia-
dos cabos sueltos, soluciones
fáciles y diálogos flojos.Aunque
haya algunas escenas destaca-
bles,como la persecución entre
las grúas, el primer encuentro
entre Bond y Vesper Lynd o el
derrumbamiento de la casa ve-
neciana,no es su-
ficiente para evi-
tar la sensación
de estar ante una
de las películas
más aburridas de
la saga. JAIME A. DE LINAJE

Casino Royale

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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Restaurante Picos de Europa

MENÚS: DIARIO, ESPECIAL, DEGUSTACIÓN
Aunque la auténtica novedad es la incorporación de la
carta, Picos de Europa prevé un menú diario, al precio
de 9,50 euros, con cuatro primeros y cuatro segundos
platos a elegir. Hay también menús de empresa y
menús especiales los domingos. Pero el mayor atractivo
son sus menús degustación: entrantes y un segundo
plato (a elegir entre dos pescados o dos carnes de la
carta) más postre, vino del Bierzo, chupito de licores y
café, todo entre 25 y 30 euros.

DISEÑO Y BUEN GUSTO
Los clientes de toda la vida apenas podrán creer que
estemos hablando del mismo local. La reforma
abordada en el restaurante es integral, con una notable
labor de diseño e interiorismo que ha desembocado en
la estética actual, minimalista y moderna, y en una
nada recargada decoración. Sin embargo, como
contraste, las paredes exhiben una interesante
colección particular de fotografías antiguas, que
muestran los idílicos rincones del lugar de procedencia
de los propietarios, el valle de Valdeón. 

L O primero que hay que
destacar es que este esta-
blecimiento lleva más de

cuatro décadas bregando en el
sector. Lo que ocurre es que des-
de hace un mes ha experimenta-
do un cambio radical en lo que a
su imagen se refiere. El artífice
de esa transformación es César
Sadia, continuador de la saga
familiar, pero con su propia
identidad.También en lo gastro-
nómico se ha producido esa
renovación: desde una oferta de
picoteo se ha pasado a la carta
bien estructurada, a los menús
más serios, a las elaboraciones
más complejas, trabajando mu-
cho los productos de León y los
platos de caza por encargo (sal-
vo alguno que siempre está pre-
visto como el magret de pato al

Oporto o el solomillo de vena-
do). En definitiva, tradición en la
cocina (muy sabrosa, ajena a
modas) pero actualizada en la
presentación.El resultado es una
revitalizado restaurante que
amplía el panorama gastronómi-
co de la capital, al que hay que
saludar como una nueva y fresca
apuesta culinaria. Mención espe-
cial merece la cuidada y relevan-
te lista de vinos, avalada por la
vinoteca Casares, con muchas
referencias actuales de casi todas
las denominaciones de origen.
Además del comedor con capa-
cidad para alrededor de setenta
personas,el establecimiento fun-
ciona también como animado
bar de chateo,a pie de barra,con
una sugerente gama de tapas de
acompañamiento.
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Restaurante Picos de Europa     Dirección:  Avda.  Alcalde Miguel Castaño, 31 - León
Teléfono: 987 207 372 • Cierra los domingos por la tarde.

CARTA MUY 
LEONESA

• Revuelto leonés
• Cazuela de pimientos

del Bierzo con gambas
al ajillo y gulas

• Tabla de embutido de
caza (avestruz, corzo y
jabalí)

• Carnes rojas de buey
• Solomillo ibérico al

Pedro Ximénez
• Lenguado relleno de

marisco
• Bacalao de Faroe al

queso de Valdeón
• Solomillo de venado

al puré de castañas
• Tarta de queso
• Triramisú
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de
labranza con servicios de agua
y luz. 630525317
AL LADO PARQUE QUEVE-
DO Estupendo piso para en-
trar a vivir. Reformado. Todo
exterior. Ascensor, amuebla-
do. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ANTIGUO ESTADIO AMI-
LIVIA Piso de 3 hab, salón,
cocina, baño, trastero. Precio
interesante. 987202751,
669362209
APARTAMENTO Se vende.
No inmobiliarias. 649343276
ASTORGA C/ San Pedro. Piso
de 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza, 3 trasteros.
Amueblado. Gas ciudad. 3º sin
ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
ASTURIAS Tazones. Playa.
Casa reformada de pescado-

res. 55m2 total en 2 platas.
Soleada. Chimenea. Amplio co-
rredor. 210.000 €negociables.
No intermediarios. 676995766
ÁTICO 100m2 + 90m2 de te-
rraza. Excelente orientación, al-
tura 9º planta. Magníficas vis-
tas 3 hab, baño, aseo, trastero,
plaza de garaje. Suelos de ta-
rima de Elondo. Servicentrales.
987206314, 609057090
AVDA. UNIVERSIDAD Polí-
gono La Torre. 4º piso a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, 2 empotrados, terraza
de 8m2. Soleado. Garaje y tras-
tero. 646810781, 646962521
BARRILLOS DE CURUEÑO
Casa amueblada de 2 plantas,
4 hab, baño. Con huerta de
2.000m2. 987259003
C/ PADRE RISCO 1º Piso
amueblado, con terraza cerra-
da, cocina, gas ciudad. Se-
minuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
636588593
CANTABRIA Gama. Dúplex
en urb. con piscina, 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 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
CEMBRANOS Dos chalets a
estrenar. Rústico de madera.
170m2, bajo cubierta, 200m2
de parcela. 30.000.000 ptas. Y
120m2, 24.000.000 ptas. No
agencias. 669753535
CÉNTRICO Piso de 4 hab, 2
baños, cocina amueblada, sa-
lón con terraza. Completamen-
te reformado. Cal. central.
987207974
CENTRO Apartamento abu-
hardillado, 42m2, cocina, sa-
lón y dormitorio. Muy acoge-
dor. Trastero. Precio interesan-
te. Abstenerse inmobiliarias.
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, coci-
na equipada. Garaje, traste-
ro, ascensor, terrazas.
¡Véalo! 656955133
CENTRO Fantástico dúplex,
seminuevo, 128m2, todo exte-

rior, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina, trastero, garaje. 300.000
€. 616949763, 628029789
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3
hab, 2 baños, sala, cocina con
despensa, ascensor. Garaje.
Muy soleado. Servicios cen-
trales con contador individual.
658376020, 658376021
CERCA SAN MARCOS
Apartamento de 50m2, refor-
mado, sur, exterior, terraza,
trastero, 2 hab. Cocina amue-
blada. Resto muebles opcio-
nal. No agencias. 639676026,
609222073
CHANTRÍA 25.500.000 ptas.
Amplio, parquet, ascensor, gas
ciudad, exterior. ¡NO BUSQUE
MÁS! 656955133
CRUCERO Lidl. Estupendo pi-
so de 107m2, 4 hab, salón, te-
rraza, ascensor, garaje. Precio
negociable. Para entrar. No
agencias. 676844030,
676801422
DOCTOR FLEMING Ocasión.
2º apartamento reformado y
amueblado de 2 hab, salón co-
cina americana, baño y traste-
ro, cal. gas. 14.500.000 ptas.
No agencias. 669753535
EL EJIDO 21.000.000 ptas. 3
hab, ascensor, trastero, gas

ciudad. ¡MÁXIMAS FACILIDA-
DES! 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, cu-
bierta 65m2 y exterior 30m2.
Vistas Cateral. 4 hab, 2 baños,
empotrados, ascensor y gara-
je. 45.000.000 ptas. No agen-
cias. 987255697
EL EJIDO Piso de 2 hab,
con ascensor, garaje y ser-
vicios centrales. 144.000 €.
987264009
EL EJIDO Piso de 75m2, 3
hab, cocina amueblada, sa-
lón, baño, cal. gasoil. Terraza
exterior. 18.500.000 ptas.
609042518
ELGOIBAR Guipúzcoa. Ven-
do o alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Zona cén-
trica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, traste-
ro, plaza de garaje. Al lado del
Musac. 679191863
ERAS Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños completos, hilo musi-
cal, vestidor, trastero y plaza

de garaje. Abstenerse inmobi-
liarias. 619711270, 987229202
FRENTE ESPACIO LEÓN
Urbanización Solasierra. Vendo
chalet por traslado, de 210m2,
con jardín de 50m2. Cocina
montada de madera. Nuevo, a
esstrenar. 627556136
GIGOSOS Zona Valencia de
Don Juan. Casa de 90m2 + cu-
bierta de 64m2. Patio de
532m2. Buena situación. A tres
calles. 987771044
GIJÓN Piso céntrico para re-
formar. 2 hab, salón, baño, co-
cina con terraza. 987234533,
horas de comercio, 987248213
GORDALIZA DEL PINO Casa
para reformar con amplio so-
lar. 625656241, 979702907

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

LA ASUNCIÓN Reformado,
amueblado, 3 hab, salita, coci-
na equipada, baño. Para entrar.
13.000.000 ptas. 987071929
LA LASTRA Urge vender.
Apartamento de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje

y trastero. No agencias.
629032553
LA PALOMERA Piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 4 empotrados y terraza.
Garaje y trastero. 987247464,
687538308
LA PINADA DE GUARDA-
MAR. Dunas y pinada. 2 hab,
salón, cocina individual, terra-
za 192m2, amueblado. Urb. pri-
vada, piscina, tenis, minigolf,
juegos infantiles, barbacoa, jar-
dines. Cochera. Tranquilo.
619512614, 629307298
LA VIRGEN DEL CAMINO
Extraordinario dúplex seminue-
vo, de 100m2, 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. 133.094 €.
628029789, 616949763
LEÓN Cambio piso con 2 ba-
ños, cocina, 4 hab, salón, tras-
tero y garaje por piso o aparta-
mento en la Costa Mediterrá-
nea, Levante. 987213837,
646833506
LORENZANA León. Casa, 2
plantas totalmente nueva.
Centro del pueblo. Tiene
120m2 de vivienda distribui-
dos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MADRID Fuenlabrada. Chalet

pareado, 3 plantas, 230m2 úti-
les, parcela 120m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, 3 baños. Cochera,
bajocubierta acondicionada.
Seminuevo. Por traslado.
916481118, 639171614
MARIANO ANDRÉS Estu-
pendo piso de 92m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, des-
pensa, terraza cerrada,
amueblado. Sin gastos.
22.800.000 ptas. No agen-
cias. 676801422
MARIANO ANDRÉS Piso re-
formado de 3 hab, amueblado.
96.162 €. No agencias.
676844030
MARINA DOR Apartamento
de 60m2, 2 hab, salón, coci-
na equipada, baño completo,
terraza. Amueblado. Garaje y
trastero. 647446671
NAVATEJERA 75m2, 1 hab,
salón, cocina equipada, terra-
za cerrada, ascensor, garaje ,
trastero. Sólo 3 años. Muy bo-
nito. 987071929
NAVATEJERA Apartamento
semiamueblado de 50m2, 1
hab. Todo exterior. Muy sole-
ado. Plaza de garaje y traste-
ro. Poca comunidad. Abstener-
se inmobiliarias. 85.000 €.
686959104

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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LA ASUNCIÓN: URGE!!! 74m2, 3hab, salita, cocina equi-
pada, baño, amueblado, para entrar. (16.000.000 pts) R/1136
LIDL: ESTUPENDO!!! 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada despensa, terraza cerrada, muy soleado, ascensor, ga-
raje (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 MAMES: REFORMADO!!! 3hab, salita, baño, cocina
equipada, poca comunidad. MUY BONITO (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
MARIANO ANDRÉS: 92m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, terraza cerrada, exterior, soleado, amue-
blado, estupendo (22.800.000pts) R/1683
LA ASUNCIÓN: Para reformar 70m2 13.500.000pts. R/1691
PADRE ISLA: PARA ENTRAR!!! 100m2, 3hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, 2terrazas, altura, soleado, ascen-
sor, trastero (35.000.000pts) R/1602 
NAVATEJERA: Duplex 115m2, 2años, 3hab, salón, baño,
aseo, cocina amueblada, ascensor, trastero, garaje, exterior.
PRECIO NEGOCIABLE!!! 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, 4 años (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, ba-
jo cubierta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONI-
TO!!! (32.500.000pts)
MONTELEÓN: PRECIOSO!!!Adosado 220m2, 3hab, 2baños,
salón, cocina equipada, 3empotrados, jardín, garaje para 2co-
ches. R/1639
CTRA. ASTURIAS: Casa 50m2, 2hab, baño, cocina equipa-
da, 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
NAVATEJERA: MUY BONITO!!! 60m2, salón, baño, cocina
equipada, terraza, empotrado, trastero, garaje, soleado

(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 1, 2 y 3 dormitorios, trastero, 2
plazas de garaje desde 17.637.000pts. Haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS: pisos  2 y 3 dormitorios garaje, tratero ca-
lidades de lujo consúltenos!!!
ARDONCINO fabulosos chales con calidades de lujo
ARMUNIA el Bosco apartamentos  de 2 dormitorios ascensor,
trastero cocina amueblada desde 12.500.000pts

TROBAJO CAMINO: Semiamuebaldo, 3hab, garaje, tras-
tero 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€ in-
cluidos gastos. R/1676
CENTRO: Amueblado, 2hab, 500€ incluidos gastos. R/1693

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

Bernardo del Carpio, 14
24004 León
www.acropolisgestion.com

Tels. 987 21 95 99 
670 21 39 40
Fax 987 21 57 25

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

Rfa.00175
CRUCERO impecable piso de
3 dormitorios, 2 baños, ves-
tidor, cocina amueblada, ga-
raje, trastero.
154.500 €

Rfa. 00184
TROBAJO DEL CAMINO mag-
nífico dúplex 220m2, 2 salo-
nes, cocina, office, 4 dormi-
torios, despacho, 2 baños
y aseo. Trastero, garaje, to-
talmente amueblado, lujo. 
370.496 €

Rfa.00189
MARISTAS a estrenar piso
lujo, 3 dormitorios, baño,
aseo, vestidor 
288.485 €

Casas en venta

Rfa. 00172
ALIJA DE LA RIBERA caso ur-
bano. 4 dormitorios, 2 baños
completos, cocina equipa-
da, vidrieras, garaje 2 vehi-
culos, alarma, impecable. 
198.334 €

Rfa. 00170
PAJARES DE LOS OTEROS ca-
sa para rehabilitar, finca en
casco urbano. 
8.400 €

Locales en alquiler
Rfa. 00159
local en el CENTRO DE LEÓN.
721m2, gran escaparate, 2
calles. Cualquier negocio.
7.600€ MENSUALES

Locales en venta

Rfa. 00171
100m2, a dos calles, diáfano,
cualquier negocio. Calle
muy comercial. 
99.100 €

Pisos en venta

Rfa.00180
SANTA ANA a estrenar, 83m2,
apto, 2 dormitorios, baño,
aseo, hidromasaje, lujo. 
321.902€

Rfa.00191
ocasion PISO 85m2, 3 dormi-
torios, 1 baño, cocina roble,
recien reformado
142.379

Rfa. 00179
SEMINUEVO apto., 2 dormi-
torios, baño, aseo, garaje,
trastero, totalmente amue-
blado, diseño.
226.600 €

Rfa. 00181
ORDOÑO II piso 3 dormitorios,
1 baño, garaje, trastero. 
371.425 €

Rfa.00192
CENTRO servicios centrales,
95m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina amueblada.
389.996 €

Consulte nuestra amplia cartera de
inmuebles en León

Financiación a su medida.
Gestión gratuita
Laboral-fiscal-contable

Gestión integral del suelo
Reformas proyectos y dirección de obra

NAVATEJERA Casa Asturias.
Apartamento de 2 hab. una de
ella amueblada, baño, aseo,
cocina equipada, terraza 22m2.
Garaje y trastero. 3 años, sin
uso. 653244947
NAVATEJERA Casa unifami-
liar con jardín de 70m2. En cas-
co urbano. No inmobiliarias.
628905794, 987285126
NAVATEJERA Por traslado ur-
ge vender chalet pareado con
muchísimas mejoras. Abste-
nerse inmobiliaria. 987285660
NAVATEJERA Precioso dú-
plex seminuevo, exterior,
98m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina equipada. Garaje y tras-
tero. 154.760 €. 616949763,
628029789
ORDOÑO 70.000.000 ptas.
140m2, amplias habitaciones,
ascensor, altura ideal, ubica-
ción Privilegiada. ¡INFÓRMA-
TE! 645999123
PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios intere-
santes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PASEO SALAMANCA
15.000.000 ptas. Dormitorios lu-
minosos, terraza, altura. ¡VÉALO
SIN FALTA!  987223596
PEDRÚN DE TORÍO Se ven-
de casa amueblada. 987255430
PLAZA DEL HUEVO piso de
2 hab, cocina amueblada, 2
trasteros y garaje. Muy lumi-
noso. No inmobiliarias.
987840665, 629419006
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Exterior.
Garaje y trastero. Con o sin
muebles. 619313033
POLÍGONO 10 Vendo o alqui-
lo piso. 619057757
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4
hab, 2 baños, cocina amuebla-
da, despensa. Garaje y patio
de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación.
220.000 €. 619582829
PRÓXIMO PADRE ISLA Al
lado del antiguo Cine Abella.

Casa compuesta por 2 loca-
les, jardín y 2 viviendas.
987237664, tarde-noche
PUENTE CASTRO 4º PISO
reformado con ascensor. Vistas
a La Lastra. 3 hab, cocina
amueblada con despensa y te-
rraza, baño con ducha hidro-
masaje. 20.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
PUENTE VILLARENTE Ado-
sado de 1 hab, cocina amue-
blada. Zonas comunes. 81.000
€. 649029800
SAN ISIDRO Fantástico dú-
plex de 76m2, garaje, trase-
ro guardaesquí. Todo exterior.
Muebles a estrenar. 145.000
€. 616949763, 628029789
SAN MAMÉS Dos pisos de
70m2, piso por planta. Total-
mente rehabilitado. Buen pre-
cio. Próxima entrega en di-
ciembre. 696698842
SARIEGOS CHALET A ES-
TRENAR 145m2, 5 hab, em-
potrados, 3 baños, terraza y
parcela. 34.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
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 baños comple-
tos, garaje 2 coches, jardín de
50m2. 210.000 €. 696190161
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 2 hab, salón,
cocina amueblada, baño.
Plaza de garaje y trastero.
16.500.000 ptas.  651739795
TROBAJO DEL CAMINO
Precioso apartamento a estre-
nar, 2º, ascensor, 68m2, gran
salón, 2 hab, empotrados, co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero. No agencias. 24.000.000
ptas. 987093141
VALLADOLID Huerta del Rey.
Piso de 130m2 útiles, cocina,
salón, 4 hab, 2 baños, todo ex-
terior a amplio jardín. Muy lu-
minoso. Sin ruidos. 330.000 €.
983342702, 646544720

VILLACEDRÉ Centro del pue-
blo. Casa de 2 hab, cocina y
baño. Y dos fincas urbaniza-
bles. 636353390
VILLADIEGO Burgos. Vendo
2 casas céntricas y soleados.
Y un 2º piso. Todo para entrar
a vivir. Abstenerse agencias.
645226360
VILLAOBISPO Apartamento
de 67m2 útiles, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada.
A estrenar. Garaje y trastero.
135.000 €. 699441098
ZONA CONDESA Piso de 2
hab, cal. gas natural. Ascensor.
3ª planta. 646444231
ZONA DOMINICAS Frente
nueva Comisaría. 2 pisos a es-
trenar. Exteriores. Excelentes
calidades. 3 hab, garaje y tras-
tero. 32.000.000 y 34.000.000
ptas.  No agencias. 987093141
ZONA ESPACIO LEÓN Piso
de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. A estre-
nar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553
ZONA LA PALOMERA A 5
min. de la Catedral. Piso de
90m2, 3 hab. Cochera y tras-
tero. No agencias. 636912432,
676218202
ZONA LAS VENTAS Piso
amueblado de 3 hab, baño, co-
cina completa, empotrados.
Excelente distribución. Solea-
do. Para entrar a vivir. 102.000
€. Abstenerse inmobiliarias.
696995850
ZONA LIDL Ático de 96m2, se
vende. Seminuevo. 108.000 €.
987808493, tardes, 653867654
ZONA LIDL Piso de 120m2,
3 hab. la matrimonial amue-
blada, cocina amueblada, co-
cina amueblada y con elec-
trodomésticos, 2 terrazas, 2
baños. Garaje y trastero.
Menos de 5 años. 200.000
€. 626489573
ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 24.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118
ZONA MUSAC Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños. Garaje
y trastero. 679191863

ALQUILER

A 6KM. BURGOS Casa total-
mente equipada de 4 hab, 3
baños, salón, cocina, jardín de
más de 200m2. 8 plazas. Días,
semanas, puentes, meses.
615426405
AL LADO JUNTA Alquilo pi-
so de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. todo ex-
terior. 689901904, 987202264
ALMUÑECAR Costa tropical.
Apartamento amueblado,nue-
vo. 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 mari-
nero. Vistas mar y Puerto
Deportivo. Playa. Equipada. 4
y 8 personas. Temporada baja
55 €/4 personas. 619351990
AVDA. ASTURIAS Piso
amueblado de 3 hab, 2 baños.
696698842
AVDA. ROMA, 9 Tercer y
cuarto piso sin muebles, sin
ascensor. Buen estado.
987231249
AVDA. SAN ANDRÉS Piso
de 2 hab, cocina. Totalmente
amueblado. Plaza de garaje.
620937178
AVDA. SAN MAMÉS Piso
con cocina amueblada. Ascen-
sor y calefacción. 987246045
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Quincenas, y meses, no-
viembre y siguientes. 653904760
C/ ASTORGA Piso sin mue-
bles de 3 hab, sala, baño com-
pleto, despensa, cocina, cal.
gas ciudad. 260 €. 987200718
C/ MURILLO Tercer piso.
Apartamento de 2 hab, 2 ba-
ños, terraza. Garaje grande y
trastero amplio. 649818928,
600768665
C/ PUERTA MONEDA Se al-
quila pisos y locales. 678126238
CANTABRIA A 20km
Santander, junto autovía y a
2km playa Liencres. Chalet in-
dividual de 4 hab, menaje com-

pleto de casa, jardín y barba-
coa. 619001228
CANTABRIA Chalet en Boo
de Pielagos. Puentes, fines de
semana, etc. A 12km de
Santander. Cerca playa, apea-
dero tren cercanías. 3 hab, 8
personas. Totalmente equipa-
do, muebles jardín. Precio a
convenir. 617205689
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado con calefacción
central. 987246277
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los ser-
vicios. 987876432
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
y sótano grande propio para al-
macén. Económico. 987804206,
686835706
EL EJIDO Piso amueblado de
3 hab, salón, cal. individual ga-
sóleo. 350 €. 620298526,
659476765
ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso de 3 hab. A estrenar. 450
€. 606337579
IBIZA Calatarida. Alquilo pi-
so. 639477604, 917157754
LA PALOMERA Piso amue-
blado. 987074313
LA VIRGEN DEL CAMINO
Apartamento se alquila.
628734436
LAS VENTAS Piso amuebla-
do de 3 hab y salón. Prefe-
rentemente estudiantes o tra-
bajadores. 987203099
MARINA D´OR OROPESA
del Mar. Castellón. Alquilo
apartamento, quincenas o me-
ses. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Piscina, garaje, juegos in-
fantiles y jardines. Nuevo.
200m playa y balneario.
650908061, 619793099
MOISÉS DE LEÓN Piso de
120m2, cal. central con conta-
dor. Garaje y trastero. 500 €co-
munidad incluida. 658365791,
987223787
NAVATEJERA Piso nuevo,
vacío. A estrenar. 3 hab, salón,
2 baños completos. Trastero.
2 plazas de garaje. 646740703
NOJA Santander. Apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2

playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542,
619935420
ORENSE Capital. Alquilo am-
plio piso. Zona centro y cer-
ca Universidad. 4 hab, salón,
cocina, 2 terrazas. Estudiantes,
vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo amplio chalet totalmente va-
llado para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despe-
didas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y cas-
tillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo chalet, zona tranquila, am-
plias zonas verdes y deporti-
vas. 2 pistas de tenis, piscina
niños adultos, squash, sauna,
minigolf. Parque infantil comu-
nitario. 677780680, 964491022
PLENO CENTRO DE LEÓN
Piso amueblado de 93m2, cal.
central, 2 ascensores. 400 €+
gastos. 987202245, 686197145
PRINCIPIO VILLAQUILAM-
BRE Apartamento amuebla-
do de 1 hab, cal. gasóleo con-
tador. 240 €. 987254103,
630673267
PUENTE DE LA CONSTI-
TUCIÓN SANTOÑA Alquilo
piso de 3 hab. Equipado. Junto
a playas. Zona reserva natu-
ral. Económico. 942626272
SALOU Apartamento a 150m
de la playa. Meses o quince-
nas. Zona tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de se-
mana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural
de Lago de Sanabria. Apar-
tamento nuevo, con calefac-
ción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo casa
amueblada de 4 hab y patio.
987255296
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas,

quincenas, meses. 942321542,
619935420
SANTANDER Alquilo piso
ideal para 2 personas por días,
semanas, puentes y vacacio-
nes. 40 €/noche. 659055152
SECTOR LA TORRE Entre
Catedral y Universidad. Piso
amueblado, a estrenar. 3 hab,
salón, 2 baños, cocina, elec-
trodomésticos, empotrados,
parquet, blindada. Cal. indi-
vidual. Garaje. 590 € comuni-
dad incluida. 619261102

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

TORREVIEJA Chalet a estre-
nar. 2 hab, baño, aseo, salón,
cocina, terraza, jardín, piscina
comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apar-
tamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas
al mar. Muy buena orientación,
2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica.
Vacaciones. 619600647
VIILAOBISPO Alquilo piso
con cocina amueblada.
645043401
VILLAOBISPO Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina ame-
ricana, garaje y trastero. Soleado.
638081726, 987807978, noches
ZAMORA Lago de Sanabria.
Casa en el parque natural, es-
tilo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada.
Nueva. 619351990
ZONA CENTRO C/ Del Car-
men. Piso pequeño. amuebla-
do. 987203099
ZONA DOMINICAS Piso
amueblado 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado. 987806814
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
a estudiantes. Muy buenas
condiciones. 987215364
ZONA HOSPITALES Apar-
tamento semiamueblado, ca-
lefacción gas ciudad. Garaje.
679119105

ZONA HOSPITALES Piso
amueblado. 350 € comunidad
incluída. 630525317
ZONA INMACULADA Piso
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño y trastero. Servicios
centrales y ascensor. 500 €
todo incluido. 686466140
ZONA JARDÍN SAN FRAN-
CISCO Piso amueblado de 2
hab, calefacción y agua calien-
te central. Ascensor y portería.
646067029
ZONA JUNTA Piso de lujo,
amueblado. 700 €/mes.
630525317
ZONA PLAZA ESPOLÓN al-
quilo piso pequeño. Amuebla-
do. Calefacción de carbón.
Económico. 676330745

ALQUILER

LEÓN Se busca apartamen-
to amueblado y pequeño en al-
quiler. Máximo 200 €.
655048285

1.2
LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso lo-
cal de 60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial.
987254792, 639616484
C/ SANTA CRUZ, 2 Se tras-
pasa excelente local de 50m2.
180 €. 987257795 a partir de
las 15h, 626568306
CARNICERÍA se traspasa.
Plaza de Abastos. 678126238
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entra-
das. Ideal para cualquier ne-
gocio. Venta: 100.000 € nego-
ciables. 987273385
LEÓN Traspaso tienda (100)
por jubilación. Mucha cliente-
la. Información personal.
608781855

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CLASIFICADOS

OPORTUNIDAD
18.500. 000 pts,

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

BARATÍSIMO
13.500.000 pts,

tres habitaciones,
terraza, trastero,

luminoso.
¡garantizamos hipoteca!

ADOSADO
25.000.000 pts,

cuatro habitaciones,
garaje, porche,

calidades de lujo.
¡estrénalo!

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!

ÚNICO
15.000.000 pts,

habitaciones
luminosas, parquet,

empotrados, servicios
centrales. 

¡consulte financiación!

CHANTRIA
25.500.000 pts,

amplias habitaciones,
parquet, 

gas ciudad, 
totalmente
amueblado.

¡financiamos!

OCASIÓN
14.000.000 pts,

tres habitaciones,
terraza, trastero,

soleadísimo. 
¡cuotas de alquiler!

CENTRO
16.000.000 pts,

tres habitaciones,

cocina amueblada,
ubicación privilegiada.

¡desde trescientos
euros mes!

IMPRESIONANTE
19.000.000 pts, 

amplio, parquet, gas,
cocina amueblada.

Listo para vivir. 
¡véalo ya!

URGE
14.500.000 pts, buena

distribución, altura
ideal, trastero. 

¡financiación a su
medida!

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!

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

PISOS

273310 Centro Fantástico pi-
so 89 m2, 3hab, salón, co-
cina americana equipada,
aseo, baño, trastero 25 m2

235.236 €

273442 Centro Fantástico pi-
so 100 m2, 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, 2 terrazas
378.638 €

273489 Centro Amplio piso
para reformar, 105 m, 3 hab,
baño, aseo, salón-comedor,
cocina, trastero. 228.340 €

273014 Chantría Impresio-
nante piso 123 m, 3 hab., 2
baños, salón, cocina garaje
y trastero. Completamente
reformado 285.481 €

273439 Chantría Maravilloso
piso 96 m, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, trastero, gara-
je. 402.678 €

273327 Eras de Renueva
Fenomenal piso 90 m, 3
hab., 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero 243.410 €

273372 La Torre Extraordina-
rio piso 96 m2, todo exterior,3
hab,salón,cocina,baño, tras-
tero, terraza, garaje. Entrega
febrero 2007, 252.000 €

272815 Navatejera OCA-
SIÓN: Sensacional piso exte-
rior 79 m2, 3 hab., salón, co-
cina equipada, baño, tras-
tero, garaje. Venta por tras-
lado 168.283 €

273433 Pinilla Magnífico pi-
so exterior, reformado y
amueblado 90 m,3 hab., sa-
lón,baño,cocina.129.000 €

272952 Polígono X Estupen-
do piso 90 m2, 3 hab., baño,
salón,aseo, cocina amuebla-
da,garaje,trastero.216.665 €

272813 San Mamés Feno-
menal piso de 90 m2, amue-
blado, 3 hab., salón, 2 terra-
zas, cocina equipada, baño,
garaje, ascensor 195.328 €

273118Santa AnaEstupendo
piso 80m,3 hab.,baño,salón,
cocina equipada. 180.304 €

273481 Trobajo del Camino
Sensacional piso 85 m2, todo
exterior, 3 hab, salón, cocina,
baño, garaje, trastero, total-
mente amueblado 159.650 €

273490 Villaobispo Acoge-
dor piso seminuevo 85 m2,
todo exterior, 3 hab, salón,
cocina equipada, garaje, 2
terrazas, trastero 168.283 €

APARTAMENTOS

273494 Antibióticos Fantás-
tico apartamento 50 m2, to-
do exterior, salón, cocina,ba-
ño,garaje, trastero 81.136 €

273303 Centro Espectacular
apartamento 42 m2, salón,
cocina equipada, terraza.
Entrega diciembre 2006
123.600 €

273491CentroAcogedor apar-
tamento 55 m2, salón, cocina
equipada, baño 162.273 €

273312 Chantría Estupendo
apartamento seminuevo 61
m2, todo exterior, salón, co-
cina equipada, aseo, baño,
trastero, garaje 226.600 €

273487 San Andrés del Ra-
banedo Precioso apartamen-
to a estrenar, 61.61 m, baño,
salón, cocina, garaje y tras-
tero 114.793 €

273482 Trobajo del Camino
Estupendo apartamento 50
m2, seminuevo, salón, coci-
na, baño, garaje, trastero
105.237 €

273492 Trobajo del Camino
Maravilloso apartamento se-

minuevo 60 m2, salón, co-
cina equipada, baño, terra-
za, trastero, garaje, todo ex-
terior 145.474 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Azadinos Agosto 2007: Pre-
ciosos pareados de 3 altu-
ras y amplia parcela desde
234.394 €

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

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

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

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

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

Navatejera Últimos aparta-
mentos y dúplex con garaje
y trastero. Entrega septiem-
bre 2007. Desde 78.011€

Quintana de Raneros Enero
2007: Preciosos chalets in-
dividuales.Parcela 500 m
235.000 €

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

SAN ISIDRO.Apartamentos
con garaje y parcela desde
73.500 €

San Andrés del Rabanedo
Septiembre 2007: aparta-
mentos y pisos con garaje
y trastero desde 133.900 €

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

San Esteban Julio 2007 Pre-
ciosos apartamentos y pisos
con posibilidad de garaje
desde 165.278 €

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

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

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

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

Villaobispo Últimos aparta-
mento y pisos con garaje y
trastero.Entrega enero 2008.
Desde 71.740 €

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

SOMOS AGENTES
AUTORIZADOS DE 

MARINA D´OR
Y POLARIS WORLD

¡GARANTIZADO!
VENDEMOS SU VIVIENDA 
CON LA MAYOR RAPIDEZ 

DE TODO LEÓN

¡Necesitamos todo
tipo de Edificios, Suelo,

Parcelas, Solares y
Terrenos.

¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS
LE FINANCIAMOS LA

COMPRA DE SU
VIVIENDA AL 120%



GENTE EN LEÓN Del 1 al 7 de diciembre de 2006

CLASIFICADOS22

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmobiliariamilgos@hotmail.com

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 €

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€

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 €

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 €

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

OCASIÓN Urge traspasar café
bar. Zona chantría. En pleno fun-
cionamiento. Totalmente equi-
pado. Económico. 607726685
OPORTUNIDAD Nave de ga-
nado con finca de 2 hectáreas
de regadío. A 18 km. de León.
630525317
PELUQUERÍA En funciona-
miento y en buena zona se
traspasa. 987806330
PELUQUERÍA Estética, se
traspasa. En funcionamiento.
Buena zona. Precio interesan-
te. 607305775
PRÓXIMO A LEÓN Junto a
Polígono Industrial. Se tras-
pasa estación de servicio.
615930331
TALLER DE CARPINTERÍA
de madera se traspasa en
León. Pleno funcionamiento.
649372250
ZONA JARDÍN SAN FRAN-
CISCO Traspaso local de ne-
gocio. 696190161
ZONA LA PUENTECILLA Se
vende local acondicionado de
70m2 útiles. 626897706

ALQUILER

AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2.
987220623
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Facilidades.
Zona comercial. 987254792,
639616484
C/ FRUELA 2 -2º. Alquilo lo-
cal. 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 inmobiliarias.
646788889, 987227633
FRENTE IGLESIA POLÍGO-
NO X Se alquila local para
cualquier tipo de negocio o al-
macén. 150m2. 987202528
NAVE a 18 kilómetros de
León. 630525317
PENDÓN DE BAEZA 17. Al-
quilo local de 30m2.
665451073
PLAZA DOCE MÁRTIRES
Local de 50m2 más altura.
987252367
PRÓXIMO AL ALBEITAR C/
Obispo Manrique. Local de
100m2 + 50m2 de sótano.
Hace chaflán a 2 calles, 7 es-
caparates. Acondicionado, lu-
nas blindadas. 987262180
SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
VILLAOBISPO Muy bien si-
tuado. Se alquila local de
50m2 y 3m de altura. 200 €.
630925709
ZONA EL EJIDO Local de
120m2. 652833531
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 garaje. 670662614

1.3
GARAJES

FRENTE AL PARQUE MÓVIL
Vendo o alquilo plaza de gara-
je. 987235315

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza ga-
raje en Edificio Gran Avenida,
Reyes Leoneses, 25. Zona MU-
SAC. 630611253
ARMUNIA C/ Río Turienzo, 8.
Alquilo plaza de garaje. 40
€/mes. 699535265
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de
garaje.Económicas. 679678648
AVDA. REYES LEONESES

Edifico Mercadona. Alquilo
plaza de garaje. 45 €/mes.
987805458, 649343247
AVDA. SUERO DE QUI-
ÑONES 22. Alquilo plaza de
garaje. 987225813
C/ AZORÍN Alquilo o vendo
cochera. Alquiler: 45 €.
Venta: 12.500 €. 609033135,
987227535
C/ GONZALEZ DE LAMA Se
alquila o se vende plaza de ga-
raje. 987716059, 657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3.
Alquilo plaza de garaje. 60
€/mes. 652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679
C/ PÉREZ GALDÓS 44.
Alquilo plaza de garaje.
658322831
LA PALOMERA C/ Santa
Teresa de Jesús. Alquilo pla-
za de garaje. 36 €/mes.
987780998, 639416280
MUY CÉNTRICA Plaza de las
Palomas. Plaza de garaje.
987256071
PADRE ISLA 112. Alquilo pla-
za de garaje. 42 €/mes.
653906637, 609549260,
625658365
SANTOS OVEJERO Cerca de
la Junta. Alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. 680592910
ZONA CRUCE HOSPITALES
C/ Nazaret, 12. Alquilo o ven-
do plaza de garaje.
987238427, 645789232
ZONA CRUCERO C/ Pablo Diez.
Alquilo cochera. 639066192

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se
necesita plaza de garaje en al-
quiler. 635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 57 Alquilo habitación
a chica en piso compartido.
987222496, 679415993
C/ LA RUA, 24 Alquilo habi-
tación en piso compartido con
chicas trabajando o estudian-
tes. 629625911, 987280199,
Pedro José
COMPARTIR PISO Se nece-
sita chica. Piso amplio, sole-
ado, servicios centrales. Con
todas las comodidades.
659781448
EL EJIDO Se necesitan seño-
ritas para compartir piso. 100
€gastos incluidos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104
HABITACIONES Derecho a co-
cina o sólo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo
habitaciones a chicas en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. 987262180
LOPE DE VEGA 9 - 3ºB. Alqui-
lo habitación en piso compar-
tido Amueblada. 646644841
MADRID Zona Ventas. Alquilo
habitación a chica. nueva. 300 €
gastos incluidos. 639887725
SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido. 110
€ + gastos. 987272757
SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado a estudiantes o tra-
bajadores. Calefacción gas ciu-
dad. 987252147, 645024263
SAN MAMÉS se necesita
chica para compartir piso.
987228385, 655609197
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal.
Económico. 665171752
VALLADOLID Zona Rondilla.
Piso con calefacción para chi-
ca funcionaria. 692616527
ZONA QUEVEDO A 5min. del
centro. Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Muy buen
estado. 639066192
ZONA UNIVERSIDAD Ha-
bitación a estudiantes. 140 €
incluída calefacción y comuni-
dad. 987716059, 657944097

1.5
OTROS

A 13KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera
y río. 650.000 ptas. 666807176

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

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 1815-01. CAMPO DE GOLF.
Apartamento, 2 d., 73 m2, 2 ba-
ños completos. Ascensor, ga-
raje y trastero. Domotica basica.
Excelente ubicación, a estrenar.
(132.500 €)
Ref. 1831. CASCO ANTÍGUO.
Apartamento, 60 m2, 2d, cocina
equipada. Ascensor, garaje y
trastero. Exterior. A estrenar.
(232.150 €)
Ref. 1834. PADRE ISLA. 54 m2,
2d, baño y aseo, cocina equipa-
da. Ascensor, garaje y traste-
ro. Totalmente reformado.
(198.000 €)
Ref. 1858-01. CHANTRÍA. Áti-
co con magnificas vistas.
Totalmente reformado de lujo.
85 m2, 2 d. Como nuevo
Ref. 1863-01. Zona ESPACIO
LEÓN, 65 m2, 2 d., baño y aseo,
garaje y trastero. Entrega en
abril 2007. (150.254 €)
Ref. 1739-01. zona SAN ESTE-
BAN. 70m2, 2h, baño. Garaje
y trastero. Ascensor. Buen es-
tado, todo exterior. (156.300 €)
Ref. 1914-01. CENTRO. Aparta-
mento-oficina. 1 d., baño, cocina.
Terraza de 20 m2. (154.700 €)
Ref.1956-01 VILLAOBISPO.
43m2, 1d, salon-cocina. Buen
estado. (80.300 €)
Ref. 1907-01. VILLARRODRIGO.
Precioso dúplex, 85 m2, 2 d., 2
baños. Garaje y trastero. Bue-
nas vistas. Zona residencial.
(156.000 €)

PISOS
Ref.1948-01. VILLAOBISPO.
Magnífica oportunidad. 87m2, 3d,
2 baños, salón y cocina. Garaje
y trastero. 5 años de antigüedad.
Cocina grande. (150.000 €)
Ref.1949-01. EL FERRAL. 80m2,
3d., 2 baños, salón y cocina.
Garaje y trastero. Todo exterior.
(128.700 €)
Ref.1952-01. ASUNCIÓN. 90m2,
4d, 1baño, salón y cocina.
Garaje y trastero. Terraza de
40m2. (179.500 €)
Ref.1955-01. VILLAOBISPO. In-
teresante. 75m2, 3d, baño, sa-
lón y cocina. Garaje y trastero.
Todo exterior. Buena distribu-
cion. (108.200 €)
Ref: 1228-01. ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ. 3 d., salon, cocina, ba-
ño y aseo. Servicios centrales.
(161.000 €).
Ref.1244-01. MICHAISA. 89
m2.3 d., salon, cocina equipada
y baño. Garaje. Exterior. Orien-
tacion sur-este. (123.800 €)
Ref. 1257-01. POLÍGONO X.110
m2.4 d., cocina equipada, salón
y 2 baños. Ascensor, garaje y
trastero. Exterior. (198.100 €)
Ref.1262-01. LA TORRE. 111
m2.4 d., salon, 2 baños y cocina
independiente. Ascensor, gara-
je y trastero. Exterior. Entrega
junio 2006. ( 306.500 €)
Ref.1954-01. NAVATEJERA. A
estrenar. 106,5m2. 3d., 2baños,
salón y cocina. Garaje y  traste-
ro. (165.800 €)

UNIFAMILIARES
Ref. 1517-01. POBLADURA.
Adosado (3 años), 242 m2, 3 o
4 d, salon, cocina equipada, 2
baños, 1 aseo, garaje y traste-
ros. Bajocubierta diafano. Bode-
ga. (244.500 €).
Ref. 1525-01. CARBAJAL. Últi-
mos adosado y pareado. Entre-
ga en septiembre, planos y me-
moria de calidades, urbaniza-
cion. (229.000 €).
Ref.1702-01. zona HOSPITAL
DE ÓRBIGO. Chalet individual,
200m2, 4h, 2 baños, aseo. Par-
cela de 1.000m2. Con 2 años de
antigüedad. Ideal por la situa-
cion, para negocio rural.
(200.000 €)
Ref.1950-01. VILLAQUILAMBRE.
Casa de dos plantas con 140m2.
4d, 2 baños, salón y cocina.
Totalmente reformada. Garaje
de 65m2. Magníficas calidades.
(216.000 €)
CANTAMILANOS. 240m2, 6d.,
2 baños, salón y cocina.
2 d. en planta baja. Garaje pa-
ra dos coches. Poca antigüe-
dad. Bajo cubierta sin acondi-
cionar. (340.200 €)

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

AZADINOS. Nueva construc-
cion de adosados. 230 m2 de vi-
vienda, con parcela desde 180
m2. Garaje para dos coches.
Informese ya.
CHANTRÍA. Próxima construc-
cion de apartamentos y pisos.
Con ascensor, garaje y traste-
ro. Desde 147.250 €

CHALET ADOSADO EN TROBAJO
DEL CAMINO. 220 m2 de vivienda
y 30 m2 de parcela. 5 dorm, 3 baños
completos y aseo. Dos cocinas equi-
padas. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje para dos coches.
Chimenea en el salón. 300.500 €
SAN ESTEBAN. Dúplex de 3 dorm,
2 baños y aseo. Cocina y baños equi-
pados. Nuevo con muchas mejo-
ras y buenas calidades. Garaje y tras-
tero. 232.592 € (38.700.000 Pts)
ÁTICO SAN IGNACIO DE LOYOLA.
80 m2. Terraza de 100 m2 que ro-
dea la vivienda. Invernadero. 3 dorm.
Servicios centrales. Garaje. 204.344 €
(34.000.000 Pts)
TORNEROS. Chalet pareado. Parcela
de 80 m2. 4 dorm, 2 baños, un aseo
y buhardilla. Garaje. Cocina equi-
pada. Armarios empotrados.
210.354 € (35.000.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 140 m2. 3
o 4 dorm. Baño y aseo.
Totalmente reformado. 309.520
€ (51.500.000 Pts)
APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88 m2. Apartamento 2 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Salón gran-
de. Terraza cubierta. Muchas me-
joras. Servicios centrales. 198.334€

(33.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina equipada. Armario
empotrado. Gas ciudad. Garaje y
trastero. Nuevo. 168.000 €

(27.953.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 215.165 €
(35.800.000 Pts)
ZONA LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm
(2 abajo), baño y aseo. A estrenar.
Gas ciudad. Garaje y trastero
C/ ASTORGA. 75 m2. 3 dorm.
Cocina equipada. Servicios centra-
les. Parquet. Ascensor. 114.192 €
(19.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada. Dos
armarios empotrados. Gasóleo.
Garaje y trastero. 144.200 €

(23.992.861 Pts)
PADRE VITORIA. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. A estrenar. Gas
ciudad. Garaje y trastero. 22.000.000
Pts IVA incluido
PASEO SALAMANCA. 120 m2. 4
dorm, 2 baños. Servicios centrales.
Terraza. Garaje. 240.405 €

(40.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. A es-
trenar. Trastero. Garaje opcional.
126.170 € (20.992.922 Pts)
AZORÍN. 67 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Próxima entre-
ga. Dos terrazas. Gas natural. Garaje
y trastero. 144.000 (23.959.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 84 m2.
Apartamento 2 dorm, 2 baños.
Cocina equipada. Vestidor.
Ascensor. Trastero. 123.808 €

(20.600.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2. 4
dorm, baño y aseo. Cocina amuebla-
da. Armario empotrado. Garaje.
Servicios centrales. 198.233 €

(33.000.000 Pts)
EL EJIDO. 75 m2. 3 dorm. Para re-
formar. 114.192 € (19.000.000 Pts) 
VILLAQUILAMBRE. Piso de 87 m2.
3 dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Terraza. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. 114.192 €

(19.000.000 Pts)  
VILLAOBISPO. Apartamento de 70
m2. 2 dorm. Cocina equipada. As-
censor. Garaje. 129.819 €

(21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento amue-
blado 2 dorm. Cocina equipada ame-
ricana. Gas ciudad. Terraza de 7 m2.
105.000 € (17.470.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE
SOTO. 125 m2 de vivienda y 146 m2

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

(28.286.000 Pts)
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUEVA
DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivienda y 90
m2 de bar. Más cochera y trastero
grande. 309.520 € (51.500.000 Pts)
VENTA LOCAL PUERTA MONEDA.
75 m2. Totalmente acondicionado.
114.192 € (19.000.000 Pts)
VENTA LOCAL CÉNTRICO. 68 m2.
Acondicionado.
ALQUILER OFICINA. 20 m2.
Totalmente reformada. A estrenar.
Exterior. C/ Nocedo. 200 €
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio.
Ideal para hostelería.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VIVIEN-
DAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
EN DIVERSAS ZONAS (SAN
MAMÉS, CHANTRÍA, MARIANO
ANDRÉS, VILLAOBISPO, NAVATE-
JERA, TROBAJO DEL CERECEDO...)

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

A 18KM DE LEÓN Casa de
pueblo sin vivienda, pajares
y cuadras. 630525317
CISTIERNA Vendo solar cén-
trico de 420m2, para construir.
660337451
FINCA a 17 kilómetros de
León. 630525317
GIGOSOS Valencia de Don
Juan, LE-523. Solar para edi-
ficar de 518m2. 987771044
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788

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

LADO CTRA. RIOSEQUINO
Se vende finca rústica con po-
sibilidad de hacer vivienda uni-
familiar por tener más de
2.000m2. 987243831
RODALES VALDERAS - GOR-
DONCILLO Se vende finca de
15.000m2 en la orilla del río Cea.
1.700.000 ptas. 646833506,
987213837
URB. LAS LOMAS 214 y 215.
Dos fincas se venden.
657613393, 620442166
URBANIZACIÓN MONTE-
SOL Parcela con derecho a
piscinas y zonas deportivas.
656566253

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado por-
cino. 630525317

ATENDEMOS A GENTE
Mayor en casas y  hospita-
les. 630655034, 677877213

SELECCIÓN DE PERSONAL
Para el cuidado de gente
mayor en casas y hospita-
les. 630655034, 687877213

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

AUTÓNOMO Con furgón se
ofrece para media jornada y fi-
nes de semana. 670662614
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL
HOSPITAL Se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales.
Noches. 50 €. 696121993,
Carlos
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA Con experiencia en geria-
tría se ofrece por las tardes y
fines de semana para el cui-
dado de personas mayores y
niños. 987808493, 652867654,
tardes
AYUDANTE DE COCINA Se
ofrece para trabajar media jor-
nada por las mañanas.
610871190
CAMARERA con experiencia
se ofrece para trabajar media
jornada en turno de mañana.
610871190
CHICA de 31 años busca tra-
bajo de minusválidos físicos
en León o Villaquejida.
Apartado 1031 de León
CHICA Española se ofrece pa-
ra limpiezas del hogar 3 días
a la semana. 987242636
CHICA Responsable se ofre-
ce para cuidar niños por las
tardes. 669139368
CHICA Responsable y con ex-
periencia en dependienta de
zapatería y carnicería se ofre-
ce para empresa de limpieza
o cualquier otro trabajo. Título
de informática y carnet de con-
ducir. 626762196
CHICA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para cui-

dar niños por las tardes.
659159803, 987172320
CHICA se ofrece para limpie-
za de casas por horas.
607828357
CHICA se ofrece para porta-
les, bancos, oficinas, pubs.
También los fines de semana
3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para traba-
jar cuidando niños o haciendo
limpiezas. 636036187
CHICA se ofrece para traba-
jar de ayudante de cocina o
por horas para limpiezas.
627656259
CHICA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. 606273613, 680534327
CHICA se ofrece para traba-
jar los fines de semana o cui-
dar personas mayores.
664251259
CHICO Joven se ofrece para
repartir propaganda, para mo-
zo de almacén y controlador
seguridad. 660903745
CHICO se ofrece para traba-
jar como peón y trabajos simi-
lares. 627109841
CHICO 22 años, se ofrece pa-
ra trabajar en supermercados
durante todo el día o cama-
rero por las mañanas.
659229824
CUIDARÍA Enfermos en hos-
pitales. Señora responsable
y con experiencia. 987236311,
699592738
HOMBRE 50 años, se ofre-
ce para el cuidado de persona
masculina en domicilio, paseo,
recados, etc. Por las tardes.
Preferiblemente zona Santa
Ana o alrededores. 987204325
PERSONA se ofrece para tra-
bajar. Experiencia en trato al
público. 687200524
SEÑORA con experiencia se
ofrece para planchar.
Económico. 987264405, me-
diodía
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por horas
en labores del hogar, oficinas,
bancos. Española. 635438990
SEÑORA con informes y ex-
periencia se ofrece para hacer
limpiezas y plancha.
618349303
SEÑORA con informes, se
ofrece para trabajar por las tar-

des en cuidado de niños, an-
cianos. Titulada en auxiliar de
geriatría. También noches.
987285354, 615574974
SEÑORA Española con expe-
riencia se ofrece para trabajar
en tareas domésticas, cuida-
do de personas mayores, lim-
piezas en general o en empre-
sa de limpieza. 636725379
SEÑORA Española y respon-
sable se ofrece para trabajar
por las tardes o por horas.
659020402, 987171375, tar-
des
SEÑORA Responsable y con
experiencia se ofrece para el
cuidado y acompañamiento de
personas mayores. Tardes o
noches. 655609197
SEÑORA Responsable, au-
xiliar de geriatría trabajaría por
horas en labores de casa, cui-
dado de ancianos, cuidado de
niños, plancha. Tardes, noches
y fines de semana. 647655191,
987211541
SEÑORA se necesita para re-
alizar labores del hogar.
987203768
SEÑORA se ofrece para el
cuidado de ancianos, limpieza
y tareas del hogar. También por
horas 987246026
SEÑORA se ofrece para ha-
cer limpiezas de pisos, locales
y oficinas. 987800324
SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar por las tardes.
653986854
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, cuidado de personas
mayores y niños. Fines de se-
mana. 635186230
SEÑORA se ofrece para plan-
char 2 días a la semana.
686140433
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como camarera de pi-
so. Sólo por las tardes.
987285354, 615574974
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza de casas o
comunidades, por horas.
628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes en labores
del hogar o cuidado de per-
sonas mayores. 987347306
SEÑORA se ofrece por horas
por las tardes para tereas del
hogar o cuidado de personas.
987840573

SEÑORA 49 años, se ofrece
para trabajar a partir de las
14h. limpiando casas, oficinas
o en empresa de limpieza.
638074864
URGENTE Necesito señora
para acompañar a persona
mayor por las noches.
987225073

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón talla 42-44.
Se regala abrigo de cachemi-
re color camel y zapatos de
la talla 38-39. 987205407
ABRIGO de visón, talla 46-48.
Abrigos de paño de la talla 46.
Zapatos Geos del número 38.
Todo nuevo y a buen precio.
987220481
BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el tra-
bajo, se venden. Números del
40 al 43. 676626819
CAZADORA de moto de cue-
ro negro con flecos. Para mu-
jer. 50 €. 987285660
CAZADORA DE PAÑO en
gris clara, de adulto.
Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio
Leonés, talla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de
Primera Comunión. 987207974
DOS MINIFALDAS de adul-
to, una de verano y otra de in-
vierno. Económicas.
676409452
ROPA DE TRABAJO fundas
de las tallas 50, 54 y 56. 8 €.
987285660
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Talla 42. Económico. Sin
estrenar. 987260283
VESTIDO de novia, se vende.
50 €. 987238240
VESTIDO DE NOVIA se ven-
de. Talla 42. Económico.
987259168

ABRIGO DE FORRO POLAR
marca G.SUS Sindustries que
llevan la corona de Cristo de-
trás, se compra. 676409452

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES 

de Castilla y León.
www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo
marca Arrue. Buen estado.
679678648
COCHE SILLA Marca Arrue,
se vende. 987238240
CUNA con sus complementos
y sillita para comer en la me-
sa, se vende. Buen estado. Se
regala parque. Económico.
987271157
CUNA de madera lacada
blanca, sillita Jané con cuco,
silla para automóvil, 2 anda-
dores y triciclo. 987215048,
678838754
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €,
cuna + colchón. 987286409
SILLA DE VIAJE para co-
che. Adaptable. 987202797,
987229488
SILLA GEMELAR Prenatal, +
sillas auto + accesorios. 500
€. 987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de baño con espe-
jo, se vende. 20 €. 987285660
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen es-
tado. 987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón
eléctrico y sofá cama con 2 si-
llones cama. 618727339
CASI REGALADO Sofás en
tonos azules y granates.
Completamente nuevos. 100
€. 616244437

COLCHÓN DE 0,90m y arma-
rio de baño blanco. Todo 20 €.
620290659
COLCHÓN de Photon Platino
para cama de 1,35m, se ven-
de. 987238240
COLGADOR DE PARED Para
ropa, se vende. 987260283
CUARTO DE BAÑO
Completo, se vende. A estre-
nar. Marca Roca. 625936846
DORMITORIO Juvenil, color
madera. Bueno. 2 camas con
tapiflex. 676409452
DORMITORIO Puente se ven-
den, con camas de 0,90m.
Buen estado. Económico.
686140433
DOS BUTACONES se ven-
den. 987273385
DOS CAMAS de 0,90m, una
con somier de tablillas. Como
nuevos y sin estrenar.
987203768
DOS COLCHONES se ven-
den. Uno de 1,35m con cana-
pé, seminuevo y otro de 0,90m
nuevo, con somier de láminas.
987236145
DOS MESAS Camilla de
060m de diámetro, se venden.
987207974
DOS PERSIANAS de lámi-
nas blancas de 1,40 metros de
ancho y de 0,40 de ancho.
987207974
DOS PUERTAS de entrada de
madera de castaño, se vende.
659033280, 987228386,
987685024
DOS PUERTAS de terraza
de aluminio, se venden.
987207974
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas
a juego. Buen estado. Casi re-
galados. 987202245,
686197145
ESCRITORIO Grande con 2
mesitas color peral, se vende.
987285660
ESPEJO de baño con repisa
y 3 focos, se vende. 25 €.
987285660
ESPEJO Grande de madera
maciza tallada y cerámica, se
vende. 90 €. 987285660
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón.
Cristal ahumado viselado.
Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍA de madera y
hierro se vende, 30 €. Regal
mesa auxiliar. 987285660

ESTORE Color beige de
1,45m, se vende. 987207974
GRAN OCASIÓN Por 300 €
se vende mueble de salón de
3m, mesa + 6 sillas. Todo de
madera maciza. Regalo me-
sa de Tv, también de made-
ra. 987285718
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
LÁMPARAS Nuevas desde 6
€. 987264388
LAVABO Marca Roca con pie
y grifería. Perfecto estado. 25
€. 646788889
LIBRERÍA Y APARADOR
se vende. Madera de cere-
zo macizo. Buen estado.
987252177
MESA Auténtica para máqui-
na de escribir y mesa auxiliar
para televisión y otros usos.
Perfecto estado y económico.
646788889, 987241384
MESA de cocina blanca con
6 sillas, se vende. 987273385
MESA DE COMEDOR
0,80x0,80m. extensible a
1,60m, color negro y cristal.
Económica. 987803626,
626507116
MESA de comedor con 6 si-
llas con asiento y respaldo ta-
pizados. 629217157
MUEBLE DE SALÓN de
2,90m, clásico. Prácticamente
nuevo. Mesa de comedor,
prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m,
se vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con me-
sa y sillas juego, 2 sillones, 4
sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN en
buen estado, se vende. Color
cerezo y de 2,80m. 260 €.
Regalo mesa de centro.
669623988
MUEBLEBAR Color cerezo de
2,80m. Como nuevo. 200 €.
Regalo 2 mesas auxiliares.
639771575
MUEBLES DE COCINA
Mesa, 2 sillas y calentador de
gas. Todo en muy buen esta-
do. Económico. 987202855,
660759204
NUEVE PUERTAS de Sa-
pelly, 4 de ellas acristaladas,
se venden. En buen estado.
696880839

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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OCHO PUERTAS de interior
en Sapelli macizas, más dos
de salón. Todo 300 €.
619056786
PERCHERO de pared antiguo
y mueble de salón, se venden.
Regalo algunos muebles más.
658365791
POR TRASLADO Se venden
lámparas, calderas de gas, dos
dormitorios y mesa de cocina.
987201328, 699371992
PUERTA Antigua de bodega,
se vende. 987201881
PUERTA Corredera de cha-
pa galvanizada, de 2,35x2,40m
con puerta interior de 0,70m.
652534319
PUERTA de entrada blindada,
se vende. 627758062
PUERTAS DE ROBLE línea
moderna, color claro, cristales
tallados. Precio interesante.
676409452
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000
ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros ar-
tículos. 645226360
SEIS PUERTAS de interior,
de castaño, se venden. Grueso
0,5m. 659033280, 987228386,
987685024
SIETE VENTANAS de alumi-
nio correderas, lacadas en
blanco y con persiana, se ven-
den. 987280369
SILLÓN Relax en madera y lo-
neta. 40 €. 987285660
SOFÁ de 3 plazas en buen uso
y barato. 987801649
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ Grande de courtisane,
3 plazas. Opcional sillas de
comedor a juego con el so-
fá. Económico. 987803626,
626507116
SOMIER con patas para ca-
ma de 0,90 y 1,35m.
Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m
articulado. Practicamente nue-
vo. 987273385
VENTANA de 1,50x1,47m de
aluminio blanco, climalit y per-
siana. Sin estrenar. 652534319
VENTANAS de aluminio de
varias medidas con cristales,
se venden. 987207974

VENTANAS DE HIERRO se
venden. 987260283

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARÓN CONGELADOR Mar-
ca Zanussi 250l, se vende.
Nuevo. 200 €. 649650542
CALDERA de gas propano se-
minueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALDERA de gasoil marca
Roca, se vende. 689396278
CALDERA Marca Roca, com-
pleta, de carbón y un calen-
tador eléctrico de 30 litros.
987247240, 616122056
CALENTADOR de 10l de gas,
se vende. Con un mes de uso
y garantía. 609921862
CALENTADOR de gas buta-
no de 10l se vende. 987243831
CEPILLADORA ARG mode-
lo H500, 17000/min, se vende.
987203768
COCINA Edesa a estrenar, vi-
trocerámica, horno y fregade-
ro con grifo encastrado en
mueble, campana con arma-
rio, lavavajillas Boss, seminue-
vo. Económico. 661628896
COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240
€. 645226360
DVD Marca Sanyo se vende.
Sin estrenar. 987207974
ESTUFA de carbón y leña con
tubos de chimenea y sopor-
te con ruedas. Económica.
987206010, horario de oficina
FRIGORÍFICO Marca Bluesky,
se vende. 110 €. 678656340
LAVADORA se vende por
cambio de piso. 687200524
MÁQUINA DE COSER Refrey
con motor y mueble y pedal, se
vende. 300 €. 987273385
MÁQUINA DE COSERSinger,
antigua. Perfecto estado y fun-
cionamiento. 658365791
PANEL de mando de vitro-
cerámica Teka, se vende.
987207974
PLACA VITROCERÁMICA
Digital, marca Teka, se vende.
987238240

RADIADOR Pequeño para ca-
lefacción. Termo ventilador de
aire caliente y frio. 618727339
TELEVISOR se vende.
987260283
TERMOSTATO de calefac-
ción, se vende. 987207974
TOSTADORA SANDWI-
CHERA se vende. Nueva y
económica. 676626819
VÍDEO se vende. 987207974
VÍDEO-CÁMARA Digital,
marca Panasonic, se vende.
120 €. 678656340

ACUMULADOR se compra.
630525317

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se ven-
de. 987238240
ALFOMBRA de salón, se ven-
de. Sin estrenar. 987256071
BARRAS de madera para cor-
tinas de 2,50 metros de ancho.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y
herrajes antiguos, perchero de
pared antiguo y lámpara inds-
trial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS de butano va-
cias, se venden. 609921862
BOMBONAS de butano va-
cías, se venden. 651362014
BOMBONAS de butano, se
venden. Precio a convenir.
987264388
COLCHAS de ganchillo hecha
a mano, se venden. Hilo de
Perlé. Muy buenas. 670369075
DOS LAVABOS de pie, nue-
vos, se venden. Económicos.
987270590
EDREDÓN Nórdico con fun-
da, se vende por 12 €. REgalo
secador de pelo. 987285660
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-

dondos y alguna grifería, etc.
Muy económicos. 619056786
OCHO RADIADORES de hie-
rro fundido, se venden.
987271596, tardes
OLLAS DE BARRO antiguas,
direfentes decoraciones y ta-
maños, se venden. Perfecto es-
tado. 646788889, 987241384
REGULADORES DE BUTA-
NO en perfecto estado. Eco-
nómicos. 987264388
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317

4.1
CLASES

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

LICENCIADA EN INGLÉS Da
clases de inglés, hasta nivel
de 2º Bachiller; alemán, has-
ta A2; y español para extran-
jeros. 617584850, 678558850

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte clases
a Primaria, Secundaria y
Bachillerato en todas las
materias. Clases individua-
les. Económicas. Grandes
resultados. 635150649

HISTORIA UNIVERSAL DEL
ARTE Espasa Calpe SA, 12 to-
mos y 12 Cd, s vende. 120 €.
680562731
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

SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

BICICLETA de paseo BH co-
lor rosa, se vende. Buen es-
tado. 30 €. 696855140;
987272276, tardes
BICICLETA Estática se ven-
de. 987201881
BICICLETA GIANT en buen
estado. Económica. 677476116

BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130
BOTAS DE ESQUÍ Marca
Head modelo RS100 super he-
at 3, nº 27,5. Practicamente
nuevas. Precio en tienda 456
€ y los vendo por 270 €.
626615962
COLECCIÓN de 200 cajas de
cerillas y postales antiguas de
España y todo el mundo.
657613393
DOS ESCOPETAS Paralelas
de calibre 12. Una sin estre-
nar. 987488843
DOS PARES DE ESQUÍ
Marca Rossignol con ataduras

de 1,85 de altura. 12 €.
987220481
ESCOPETA de calibre 12 su-
perpuesta, m arca Félix
Sarasqueta. con 2 gatillos. 150
€. 619056786
ESCOPETA SUPERPUESTA
Marca Lanber, expuladora y
con selector de tiro, se ven-
de por no usar. 150 €.
987300018
GAME BOY Advance con vi-
deojuego FIFA 2006, se vende.
Seminueva. 660903745
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 fi-
jaciones; 60 €. Botas número
42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones
de 1,85 de altura. 70 €.
619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ASIENTO de tractor John
Deere 6610, se vende.
987312150
CACHORRO DE CAZA Raza
Setter, se vende. 987643356
CACHORROS DE COCKER
se venden. 626525986
CANARIOS se venden.
655771569, 639830092
CASTROTIERRA DE VAL-
MADRIGAL Parcela de rega-
dio de 15 hectáreas, se vende.
987307350, 987308150
GRADA de 13 cuerpos, rastra,
rodillo, vicon de 4 soles y ca-
rro hidráulico de empacadora.
987263775, 625372617
LORO se vende. Con toda la
documentación. 670369075
MANZANAS Reineta y gol-
den, se venden en Santa

María del Condado. REserva
anticipada. Recolección inme-
diata. 987230966, 635601237
MÁQUINA AVENTADORA
se vende. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA
se vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Se vende por jubilación. Muy
cuidada. 987752670, 678510674
PAJA Y FORRAJES En pa-
quete grande y pequeño.
Servicio a domicilio. 659459385
PAQUETES DE PAJA se ven-
den. 1.400 paquetes peque-
ños. 680592910, 625372617..
987263775
PAREJAS DE KIKOS Raza
Fénix dorados. 15 €.
615176734
PARTICULAR Vende grada
de tractor de 11 brazos.
646158112
PASTORES ALEMANES Ex-
celentes camadas tatuados
C.E.P.P.A,mejores líneas de san-
gre de Europa. padres campe-
ones. Absoluta garantía y se-
riedad. 649650542. 620807440
PLANTONES DE CHOPO se
venden en Santa María del
Condado. Buena variedad pa-
ra desenrollo. 987230966,
630161626
PRECIOSO LABRADOR
Retriever. Precio interesante.
Regalo caseta de madera ma-
ciza y collar. 987285660
REMOLQUE de 2.500kg. de
carga. Como nuevo. 987254103,
630673267
SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
SEISCIENTOS Kilos de gar-
banzos, se venden. 987312150
TRACTOR DEUTZ DX 85
Doble tracción se venden por
jubilación. 987384542
TRACTOR Jhon Deere 3135
Con pocas horas. Muy bIen
cuidado. 679678648
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección.
Y maquinaría agrícola. Todo
seminuevo. Por jubilación.
987488843
VALENCIA DE DON JUAN
Se venden tierras de secano.
987250724

YUGOS mullidas y más ape-
ros, se venden. 987201881
ZONA LOS OTEROS Se ven-
den fincas de secano.
987258811

PASTOR Eléctrico se compra.
616015545
TRACTOR Pequeño tipo
viñero,se compra. No importa
marca. Tipo Jonh Deere 1040.
con grada y arado si es posi-
ble. 630938308

ESTUPENDA CAMADA de
Cocker inglés, sin duda una de
las mejores líneas actuales eu-
ropeas. Padres multicampeo-
nes. Estupendo carácter.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440
FINCAS se necesitan en al-
quiler para vacas. 616015545
PUEBLO CERCANO A LEÓN
Se ofrecen fincas de secano
para pastos o cultivo de cere-
ales. 655609197

CÁMARA DE FOTOS Digital
a estrenar. Con garantía.
Conexión USB. 80 €.
670662614
IMPRESORA Fotográfica pro-
fesional Fuji-Film para 10x15,
se vende. 639414817
LECTOR DE CD 48X se ven-
de. 987207974
LECTOR DE CD 52X se ven-
de. 987207974
MÁQUINA de escribir eléc-
trica FACIT. En perfecto esta-
do. Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98 se vende.
987260283
MODEM Para internet se ven-
de. 987207974
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PLAZA DEL HUEVO
Piso totalmente 

reformado, cocina
completa

c/ electrodomésticos,
baño y aseo,

servicios centrales.
Ref. 5771.

PADRE ISLA
3 dor, cocina 

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

Ref. 5774

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
Piso 3dor.,

baño y aseo comple-
tos. Cocina 

c/ electrodomésticos.
Garaje y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5762

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

URGE VENDER!
ERAS DE RENUEVA 

Apto. 2 dor,
cocina equipada.

Armarios empotrados.
Trastero y garaje.

155.482 ?.
Ref. 5300

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.

PRÓXIMO A LA
CATEDRAL
Apto. 2 dor,

cocina amueblada.
Armarios empotrados.

Trastero y garaje.
Vistas.

Ref. 5849
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MOTOROLA V3 LIBRE Con
accesorios, se vende. A estre-
nar. Garantía. 120 €.
619621941
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
TELÉFONO MÓVILES Nokia
6234, Sharp 770 SH y Nokia
6280, se venden. 666447809
TELÉFONO SAMSUNG
Z230 con cámara, G3 y blue-
tooth, con garantía y a estre-
nar, 99 €. Panasonic X400 con
cámara. 670662614

CÁMARA DE VÍDEO Digital
8 se compra. 639414817

APARATO DE MÚSICA de
hace 30 años, con tocadiscos,
se vende. Perfecto estado. 60
€. 987285660
APARATO DE MÚSICA
Marca Sony con tocadiscos in-
corporado. Se regalan 100 dis-
cos de música clásica y mo-
derna sin estrenar. 987205407
GUITARRA Acústica a estre-
nar. Con afinador. 100 €.
696855140; 987272276, tar-
des
ÓRGANOS Marca Cassio se
venden. Grande, 45 €; media-
no, 25 € y pequeño, 15 €. Re-
galo radio pequeña.
987285660
PIANO Antiguo en perfecto
estado, se vende. 2.100 €.
626557315
PIANO Vertical de madera, se
vende. 689396278

PIANO de segunda mano, se
compra. 615939851, 987800579

AUTOCLAVE Para esterilizar
material quirúrgico. Ideal pa-
ra clínica veterinaria o dentis-
tas. 689396278
BASTIDOR de Patchwork, for-
ma ovalada. Medidas 44x63cm.
A estrenar. 620172423
BOMBA Sumerjible electrónica,
9cv, con manguera 60m.
659033280, 987228386, 987685024
BOMBONA de gas con so-
porte, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño com-
pleto. Precio interesante.
646788889
BOVEDILLA de 60x25x12cm.
Económica. 652534319
CALEFACCIÓN de gas buta-
no para taller o negocio simi-
lar. 987256076
CESTAS de mimbre de picnic,
se venden. Grandes y rectán-
gulares. 987285660
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COMPRESOR Marca Puska,
8kg y 600l, se vende. 987256076
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altu-
ra y tamaño grande, se venee.
Buen estado. 679678648
ELEVADOR UMACON Para
la construcción, de 300kg, se
vende. Con todos los comple-
mentos. Casi nuevo. 600 €.
620298526

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
GRIFO se vende. 987260283
GRUPO DE PRESIÓN 0,8kw,
completo, se vende.
687450295
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
LADRILLO Macizo y bobedi-
lla de 15. 652534319
LAVADORA Lance Matacha-
na para material quirúrgico, se
vende. 689396278
LICORES VIEJOS con más
grado y calidad que los actua-
les: coñac, magno, veterano,
103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y
de sidra. Precio muy interesan-
te. 646788889
MALETAS de viaje grandes de
cuero, se venden. 987203768
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se ven-
de. 20 €. 635697071
MÁQUINA DE CALAR Black
&Decker, modelo BD 531, se
vende. 987203768
MÁQUINA de escribir, se
vende. 30 €. 649561792
MÁQUINA DE HIELO y lava-
vasos, se vende. 689396278
MARGARITAS de letras pa-
ra máquinas de escribir eléc-
tricas, se venden. 987207974
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodoro
en cualquier lugar, se vende.
609921862
MESA Cortadora de terraza,
se vende. Completa, disco dia-
mente y bomba de agua.
659033280, 987228386
MESA METÁLICA con so-
porte para radiales. Nuevo.
659033280, 987228386,
987685024
MUEBLE de cafetera, enfria-
tapas, sillas y mesas, cocina
industrial, mesa cocina de ace-
ro inoxidable, fregadero indus-
trial, lavaplatos, máquina de
hacer hielo picado, se vende.
689396278
MÁQUINA de limpiar anti-
gua. 987801649
PINZA Para carga o descarga con
goma. 659033280, 987228386,
987685024
PLACA de cocina mixta, se

vende. En buen uso y econó-
mica. 987801649
POR CIERRE DE RESTAU-
RANTE Se vende fabricador
de hielo, lavavajillas y lavapla-
tos industrial. Muy economi-
co. 691042111
POR JUBILACIÓN se venden
todos las telas de una tienda.
666807176
PORTAESQUIES se venden.
987247240
PUERTA DE GARAJE de
2,30x3m, se vende. Exterior.
Preparada para motor. 987280369
PUERTAS Grandes de coche-
ra, se venden. Correderas.
987256071

PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de cons-
trucción. Económico por jubi-
lación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se
venden. Precio a convenir.
609921862
RADIAL Marca Casal de 2.200
voltios, casi nueva y radial
Metabo de 2.000 vatios, se ven-
den. 659033280, 987228386,
987685024
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas anti-
deslumbrantes para conducir de
noche. 677780680, 964491022

SE LIBERAN Teléfonos mó-
viles. 666018188
SILLA Adaptadora par bicicle-
ta, para menores de 7 años. Se
monta y desmonta en 2 sg. 30
€. 679678648
SILLA Y GRÚA Eléctrica para en-
fermos, se vende. 699734545
SILLÓN DE MASAJES Mo-
delo TS-893. Nuevo, a estre-
nar. Económico. 987203768
TANQUE DE FRIO de 650l

con tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TRAVIESAS de hierro para
cercar fincas. Económico.
987259168, 696780536
TRES MOSTRADORES mue-
bles, vitrina y estanterías de
madera. 987271596, tardes
TURBINA Marca Samoa pa-
ra extracción de gases de ve-
hículos de taller, se vende.
987256076

VARIOS TUBOS Metálicos
galba de 4m largo y 0,30cm de
diámetro. Nuevos. 659033280,
987228386, 987685024

HORMIGONERA se compra.
630525317
SILLA DE RUEDAS Para per-
sona mayor, se compra.
987206262
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profesionalesprofesionales
guía de

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 CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391, 665924048
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de escalera y  trabajos de alba-
ñilería. 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

Oficina: 
C/ Doña Constanza, 2 Bajo

(zona Crucero)
Tel. 646 38 30 45

REFORMAS
EN GENERAL

P. UGIDOS

Pisos, locales, 
comunidades, ...

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS
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10.1
VEHÍCULOS

ALARMA Antirrobo para co-
che, se vende. Funciones de
suspensión, lunas y ultraso-
nido. Precio muy interesante
y negociable. 655912026

ALFA ROMEO 155, 1.000 €.
Perfecto estado.  669302068
APRILIA AREA 51 Refrigera-
da por agua, freno de disco de-
lantero, homologada para 2
plazas, color gris. Impecable.
987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos ki-
lómetros. Como nuevo. Mejor
ver. 609122884
AUDI A4 TDI 130cv, modelo
2002, con equipamiento, y cue-
ro beige. 17.500 €. 616520401
AUDI COUPE 2.3E, 5 cilin-
dros, catalizador, climatiza-
dor automático, techo eléc-

trico, ABS. 987272397,
605350577
BMW 320D Año 2001. Mejor
ver. 606864667
BMW 320D, 136cv. Año 2001.
Nacional. Con libro de revisio-
nes. Como nuevo. Mejor ver.
12.500 €. 987232733,
608781855
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
CAMIÓN Mercedes Benz

1114 con cuba de cister-
na de 700l, se vende.
987312150
CICLOMOTOR de 50cc mar-
ca Suzuki. 8.000 kilómetros. 400
€. 609033135, 987227535
CITRÓEN AX 1.1 Gasolina, se
vende. 606864667
CITRÖEN AX 1.5D, 100.000km.
Cuidado. 616015545
CITRÖEN XANTIA Turbodie-
sel, 110cv, año 98,  150.000km,
clima, ABS, airbag, llantas.
667269942, tardes
CITRÖEN XSARA 1.6i, 90cv,
todos los extras. Pocos kilóme-

tros. Como nuevo. Mejor ver.
669623988
CITRÖEN XSARA 2.0 HDI,
110cv. VTS Coupe. Particular.
Todos los extras. Enero 2003.
Color azul. 55.000km. Siempre
en garaje. Revisiones conce-
sionario oficial. 654522177
CITRÖEN XSARA Turbodie-
sel, 6 años, color plata. A toda
prueba. 5.000 €. 639066192
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, año
92, barras de techo. radio cas-
sette, 4 ruedas nuevas, c/c,
e/e, 285.000km. 1.300 €.
654532233

CITRÖEN ZX 1.9D, 130.000km.
Muy buen estado. 616015545
FIAT REGATA ITV hasta ju-
lio 2007, siempre en coche-
ra. Mantenimiento al día.
108.000km, e/e, c/c. Muy bien
cuidado. 700 €. 699588828
FURGONETA PEUGEOT
PARTNER Diesel, año 98.
Muy buen estado. A toda prue-
ba. 4.200 €. 639066192
GOLF TDI con preparación
GTI, 110cv, diesel, año 99. TO-
DO. 2.000.000 ptas. 678558863
LAND ROVER 109 Diesel,
largo. Perfecto estado y do-

cumentado. Con toda la do-
cumentación en regla.
659033280, 987228386
MERCEDES 300 D Cambio
automático, climatizador, llan-
tas de aluminio, interior en ma-
dera, etc. Buen estado. 5.000
€ negociables. 696989795
MERCEDES C220 CDI Ele-
gance, se vende. Año 2000,
130.000km, automático, e/e,
d/a, c/c. Todos los extras.
20.900 €. 654139595
MERCEDES SLK Descapota-
ble. Muy cuidado. 13.990 €.
639884980
MIL € Ford Escort, LE-U, muy
vuidado, 1.300c.c., 5 puertas.
987230151
MOTO KIMIKO Modelo Gran-
din 250cc, se vende. 5.000km.
Impecable. 652534319
MOTO SCOOTER Eléctrica.
Nueva. Mitad de precio.
987206010, horario de oficina
NISSAN PATROL Diesel de
4 cilindros, se vende. 1.500 €.
670880781
OPEL CORSA 1.4 gasolina,
c/c, e/e, a/a, 3 puertas, año
97. Pocos kilómetros. Impeca-
ble chapa y motor. Reloj, radio
y temperatura digitales.
630971763
OPEL OMEGA 2.5 TDS, mo-
tor BMW 6C. 3.000 €.
615346061
PARTICULAR Vendo
Mercedes E 270CDI, 2,5 años,
140.000km, color negro. CON
TODO. Navegador. 4.800.000
ptas. 678558863
PEUGEOT 405 se vende.
3.000 €. 630525317
PEUGEOT 605 24 válvulas,
gasolina, 200cv, 55.000km. ITV
pasada. Perfecto estado.
Siempre en cochera. 4.500 €.
987222182, 609844350

RENAULT 21 TXE, se vende.
Económico. 665055502
RENAULT 9 se vende.
Perfecto estado. 600 €.
646457574
RENAULT CLIO 1.9D Juve-
nil, azul noche, 3 puertas, c/c,
e/e. Año 97. 78.000 km y ra-
dio cassette. ¿Quieres verlo?
630971763
ROULOT se vende. 630525317
ROVER MONTEGO Con
a/a, c/c, d/a, e/e. 500 €.
646457574
SUZUKI BANDID 650cc,
11.000km. Un año y medio. Se
regala baúl, maletas laterales,
puños calefactables y cúpula
delantera. Con seguro.
987303169, 667433916
VOLKSWAGEN GOLF 1.9
TDI, 5 puertas, gris plata.
Todos los extras. 84.000km.
año 99. 658850880
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER Año 99, pocos kilómetros.
Precio interesante. 659543514,
987251908, noches

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

VOLVO S80 Llantas, cuero.
14.000 €. 629888478

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
FIAT PANDA 4x4, modelo an-
tiguo O Suzuki Santana, se
compra. Buen estado y econó-
mico. 619056786

DEMANDA
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Renault Clío 1.5 DCi
año 2002, a/a, e/e, c/c, d/a, etc., muy poco

consumo   
7.900 €

Megane coupe 2.0 IDe 
140cv, año 2001, full equipe, 

muy buen estado 
7.900 €

Peugeot 406 Hdi
110cv, año 2000, climat., llantas, e/e,

c/c, etc.
10.450 €

110cv, año 2001, llantas, cargador CDs,
climat., abs, tcs, 4 airbags, alarma, etc.

excelente estado
11.900 €

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

coches por encargo totalmente 
garantizados y revisados

Seat León
TDi sport 
Seat León
TDi sport 

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

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

de 10:00h. a 14:00h. y 17:00h. a 20:45h. 
Sábados tarde abierto
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LERCAUTO 96, S.A.
Concesionario Oficial de Mercedes Benz

Ctra. León-Astorga, Km. 4,5 • 24010 Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 987 840 406 • Fax 987 840 405

Semana del vehículo de ocasión Mercedes Benz

MERCEDES ML 270 CDI
Full Equipe. Año 2004

Varios modelos desde 28.000 

MERCEDES CLASE A
Varios modelos. diesel y gasolina

Desde 11.500 €

AUDI A4
Varios modelos diesel y gasolina 

Desde 16.000 €

MERCEDES SPORT COUPE 220 CDi
Octubre 2005
29.000 €

MERCEDES C 220 CDI
Desde 17.000 €

MERCEDES SPRINTER
150 C.V. Año 2004 54.000 Km

22.000 € + IVA

TATA SAFARI DIESEL
Año 2000
5.500 €

MERCEDES VANEO 1.7 CDI
91 C.V. Año 2003. 37.000 Km

12.500€

Mitsubishi L 200 GLS
Año 2004, impecable.

17.800 €

MERCEDES C 250 TD
Año 97. Impecable

11.500 €

OPEL TIGRA 1.3 CDI CABRIO
Agosto 2006 / 8.000 Km

15.500 €

MERCEDES E 280 CDI
Año 2005/ 9.000 Km. Procedente de dirección

46.000€

SMART FORFOUR
Varios modelos 

Desde 8.900 €

Semana del vehículo de ocasión 
Mercedes Benz

Vehículo del mes



SUZUKI VITARA O SAMURAI
se compra en buen estado. Diesel
o gasolina. 654363752

ASIENTOS de Land Rover
modelo 109 largo, se venden.
649650542
ASIENTOS Traseros plegable
de Land Rover Discovery, se
compra. 616766237
CASCO KBC VR2 Slinguer
nuevo, 2 pantallas, talla M, do-
ble anilla, tricomposite. 200 €.
685426904

CUATRO LLANTAS Origina-
les de BMW serie V de 16”.
300 €. 619056786
CUATRO RUEDAS con dis-
cos montados de taco, para
Nissan Terrano 2.7 turbodie-
sel, se venden. Medidas
235/70/16. Económicos.
987256076
DEFENSA Trasera de Citröen
ZX, color negro, se vende.
Seminueva. 695805205
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
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 ma-
no de acero, también para
Mercedes 190 y 300. Econó-
micas. 987806814
PARA BMW serie V tapice-
ria completa con cabezales y
paños de puerta. Tulipas  de-
lanteras, airbag y volante.
Focos traseros. Precio nego-
ciable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa
modelo 1.0, se venden.
609921862
RUEDA DE REMOLQUE se
venden. Nueva, sin estrenar.

Medida 5.00/10. 987801749,
650291067
TRAJE DE MOTO con casco
y botas del nº 42, se venden.
Poco uso. 400 €. 620298526
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CASADO Busca chica en la
misma situación para amistad.
616167882
CHICA Desea conocer gen-
te para entablar amistad.
636036187
CHICA Dominicana desea co-
nocer gente en León capital.
637459627
CHICA 31 años, me gustaría
que me escribieran chicas pa-
ra buena amistad de Villaque-
jida, Villafer, Algadefe, Villa-
mandos, Campazas, San Cris-
tobal de Enreviñas, Benaven-
te. Apartado 1031, León
CHICO de 37 años, trabaja-
dor, formal y divertido, se re-
lacionaría con chicas de 27 a
38 para relación estable.
690055194
CHICO Excepcional, compla-
ciente y generoso. Deseo re-
laciones ocasionales con chi-

ca simpática y divertida. Que
le guste disfrutar de la vida...
650876874
SEÑOR de 64 años desea
conocer señora de 55 a 60

años, para relación estable.
691419097
SEÑORA Desea encontrar
señor mayor de 60 a 67 años,
agradable y que le encante

viajar. No fumador ni bebe-
dor, para relación estable.
665171752
TRABAJADOR Honrado,
sensible busca amistad y lo

que surja con mujer de 50
a 55 años máximo, no fu-
madora, delgada, que viva
en León y sepa conducir.
667800694

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

Profesor MAURICE
Vidente, 

descendiente grande espiritual, 
solucionador de problemas. Amor,

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

30 CLASIFICADOS
Del 1 al 7 de diciembre de 2006GENTE EN LEÓN

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

Los fines de semana se hacen interminables por que
estoy solo. Viudo, jubilado, 65 años, 1.80m., pelo ca-
noso, de aspecto cuidado, elegante, sabe como tra-
tar  a una mujer.

Enfermera, 32 años, soltera, delgada, rubia, seria, de
ideas tradicionales, respetuosa y sensata, cree que
sería bonito tener la ilusión de una pareja.

No quiero pensar en otro invierno solo. Funcionario,
57 años, divorciado, buena presencia, cortés, le gus-
ta la vida familiar, los amigos, las tertulias, la natura-
leza. Dame la oportunidad de conocerte.

Administrativa, 49 años, muy atractiva, femenina y
elegante, le encanta leer, las actividades al aire libre.
Valora en un hombre la sinceridad, la cultura y la
educación.

Soltero, 42 años, trabaja en sanidad, alto, moreno,
atractivo, juvenil, con ideas claras. Conocería chica
sensible, bella y educada.

Soltera, 40 años, nivel universitario, alta, sencilla,
estilosa, humana, siempre el mismo circulo de ami-
gos, compañeros de trabajo… Me gustaría conocer
gente nueva y quien sabe… a lo mejor surge alguien
especial.

Separado, 38 años, majo y de buen corazón, trabajo
estable, sincero, cariñoso, quiere intentarlo de nuevo
por que piensa que el amor es el motor de la vida.

Mujer, si estas sola, tienes entre 30 y 39 años y quie-
res pertenecer a un grupo de amigos, gente sana, pa-
ra charlar, salir a bailar, a la montaña. Infórmate, no
tienes nada que perder.

Sencillo, divertido, romántico, 36 años, soltero,
electricista, le gusta el diálogo, salir a la montaña, a
tomar una copa. Busca una relación estable con ide-
as de futuro.

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, bailar.
No estés sola/o, te presentamos gente como tú
y sobre todo nos divertiremos. Apúntate ya.

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



Cuatro

06.30 UFO Baby. 
07.00 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del
Zodíaco...
09.15 Cine:
El nuevo Santa Claus.
11.00 Cine:
Los Caraconos. 
12.45 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias.
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.

08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que hicísteis
la última semana.
23.55 Planeta finito. 
00.55 Raymond.
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia. 
02.30 La Sexta juega.

06.00 Noticias de la
mañana.
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 Mac Gyver. 
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye
dos películas.
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 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
24.00 Investigación 3.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.20 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 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia. 
17.30 Profesores en
Boston.
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.

07.50 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Estrella
de combate, Bola de
dragón y la Pantera Rosa.
12.25 Cine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Dos capítulos. 
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.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The closer. 
Dos capítulos. Serie
recientemente estrenada.
00.50 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer, Outlaw
Star y Primos Lejanos.
03.05 Llámame. Concurso.
04.05 Shopping.

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.
10.15 Cine.
12.05 Cine.
14.30 Corazón de otoño.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente. Presentado
por Sonia Ferrer y María
José Molina.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos. Serie.
00.35 59 segundos.
Presentado por Ana
Pastor.
02.15 Telediario.
02.30 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.
17.00 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 UFO Baby.
09.10 Medabots.
07.30 Cine:
Bibi la pequeña bruja.
09.10 La mirada crítica.
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 II.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Hijos del corazón.
01.00 Urgencias.
01.55 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.30 Gran Hermano.
18.00 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Yo soy Bea.
23.00 Cine: Shrek.
Animación-comedia.
USA, 2001. 
00.45 Esto es increíble.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
06.05 Nocturnos

07.35 Menudo Cuatro.
09.50 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.15 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.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Callejeros:
Sexo a la vista.
Reportajes de actualidad.
23.00 Cine:
El dinero es lo primero.
00.55 Queer as Folk.
02.00 NBA. Toronto
Raptors - Boston Celtics.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Colorín, colorado.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de 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 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine:
La doble vida del faquir.

08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
11.05 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.05 Documental.
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.
19.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 The unit.   
23.10 El anillo-E.
00.05 El Club de Flo. 
01.45 Todos a cien. 

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
12.50 Cartelera.
13.35 En ruta con la guía.
13.40 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 Galas Eurovisión
Junior 2006.
20.00 Telediario.
20.15 Festival
Eurojunior 2.006. Desde
Bucarest (Rumanía). 
22.30 En realidad.
02.15 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.
Balonc.: Liga ACB.
MMT Estudiantes -
Akasvayu Girona.
Rallyes: Cto. del Mundo
Rallye de Gran Bretaña
desde el circuito de
Nueva Zelanda.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Con el llegó
el escándalo.
01.00 La noche temática:
En prisión.

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 Adivina quién
gana esta noche. 
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.
05.45 L.A. Heat.

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.
18.40 Unidad de
visionado especial.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de
Chema.
22.00 Nada x aquí.
23.10 Las Vegas.
01.00 Alias.
02.40 Pressing Catch.
03.25 Primos lejanos.
03.50 Enredo.
04.15 Shopping.

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
11.00 Documentales.
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: 
Real Betis - Atlético de
Madrid.
24.00 Sport center.
00.30 Todos a 100.
01.25 Contenidos
eróticos.
02.25 Juego tv. 

09.30 Con todos los
acentos.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Alcobendas:
femenino y masculin.
Rallyes: Cto. del
Mundo Rallye de G.
Bretaña.Waterpolo -
Liga. Fútbol sala -
Liga. Olímpicos.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de
románico.
21.45 Otro mundo es
posible.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Mac Gyver.
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix.
Incluye: Sabrina, Zach
& Cody, Malcom in the
Middle, Bratz, Lizzie... 
12.00 Master's ciudad
de Málaga.
13.30 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.15 Especial Show
de los Récords.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping. 
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Los 4.400. 

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documentales.
12.20 Documentales:
Túnel transatlántico.
13.10 Documentales:
Discovery 60'.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol. 
16.35 Sport center. 
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
01.00 Documentales.
02.15 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio
con hijos.
22.00 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
competición.
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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Dos chicas locas, locas.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda de
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.
22.30 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: Desperado.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 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.
22.30 El sexto sentido.
00.40 Documental.

07.40 Menudo Cuatro.
09.50 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.20 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.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos...
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

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.
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Había una vez un circo.   
13.00 Animación
infantil.
14.40 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.
22.45 Cine: Roma.

07.30 Menudo
ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.20 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.
22.00 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos...
03.10 Llámame.
04.10 Shopping.

09.45 El intermedio. 
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.15 El Club de Flo.
00.25 A pelo.
01.25 El intermedio.
01.50 Turno de guardia.
02.35 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.
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 Mac Gyver. 
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix.
Incluye dos películas.
12.45 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine.
23.45 Territorio
champions.
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 150 Aniversario del
Teatro de la Zarzuela.
12.00 Especial Día dela
Constitución.
12.30 Monstruos de Brady.
13.20 Pocoyo
13.35 Lazy Town.
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda de dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Balonc.: Liga
Europea. Unicaja Málaga
- Partizan Belgrado. 
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La copa dorada.

07.50 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
Estrella de combate,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
12.25 Cine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Dos capítulos.
15.55 Cine.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de
surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (3ª parte).
23.45 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye las series:
Outlaw Star y Primos
lejanos.
03.05 Llámame.
Concurso.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.
06.55 7 en el paraíso.

07.30 Los Lunnis.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El caballo blanco.
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.
20.20 Smallville
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 De calle. 
00.30 Estravagario.
01.00 Ley y orden.
01.45 Conciertos Radio-3.
03.35 Cine:
Ya tenemos coche.

CINE: LA DOBLE VIDA DEL FAQUIR
Hora: 23.20

Un viejo proyector cinematográfico
y una película devuelven a cinco
ancianos a su infancia. 

La 2 Viernes
FESTIVAL EUROJUNIOR 2006
Hora: 20.15 

Dani,de 14 años, autor de la letra
Te doy mi voz, representará a
España en este popular certamen.

TVE 1 Sábado

FÚTBOL: BETIS - ATCO. MADRID
Hora: 22.00 

Los verdiblancos se enfrentan al
Atlético de Madrid en el Estadio
Manuel Ruiz de Lopera.

La Sexta Sábado
CINE: HABÍA UNA VEZ UN CIRCO
Hora: 11.00   

Una niña huérfana de madre cae
enferma y solo desea ver los
payasos del circo.

La 2 Martes
CINE: LA COPA DORADA
Hora: 22.30

Actores y actrices de primerísima
fila participan en este drama de
romances e intrigas palaciegas.

La 2 Miércoles

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.30 Las noticias de la
mañana.
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 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.
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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.
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 3SÁBADO 2 LUNES 4 MARTES 5

MIÉRCOLES 6 JUEVES 7

VIERNES 1

POPULAR TV
VIERNES 1
12.00 Misa.
12.30 La noche de...
Jaime Peñafiel.
13.45 Cto. Mundial de
Patinaje Artístico.
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 2
10.30 Protagonistas de
la historia.
11.00 Dibujos animados.
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
13.50 Cto. Mundial de
Patinaje Artístico.
14.00 España en la...
14.30 Noticias.

15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Documental.
18.00 Cine.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.

DOMINGO 3
10.00 Dibujos.
12.50 Especial Visita
del Papa a Turquía.
13.50 Cto. Mundial de
Patinaje Artístico.
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 Igl. 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 1
10.00 Amor sin
condiciones.
10.45 Amores cruzados.
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Espacio sano. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: El sucesor. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
El coleccionista de
muñecas.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: Padre patrón.

SÁBADO 2
10.00 Barba Roja.
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:
Mi querida Emily.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Amigas de verdad.

DOMINGO 3
10.00 Barba Roja.
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª div.
Valladolid-Almería.
19.30 Cine:
El chico ideal.
21.15 Top models: Cindy
van Meneen. 
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres
de futbolistas.

VIERNES 1
09.00 Local.
11.00 Colmillo blanco.
11.30 Ser bonita 
no basta. Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Ohlala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: La última vez
que me suicidé.
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 2
09.00 Partido pelota.
10.00 Local.
10.30 Vídeojuegos.
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.

17.30 Documental.
18.00 Cine: La primera
vez que me suicidé.
19.30 Gastronomía en
Sebastián.
20.00 Documenal.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine:
¿A quién ama Gilbert
Grape?

DOMINGO 3
09.30 Partido pelota.
11.00 Saludando.
11.30 Fly series.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
El pájaro de miel.
19.30 Gastronomía en
Sebastián.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.



ANSELMO González fue el gran protago-
nista de la XV Fiesta de la Empresa, no en va-
no había sido el elegido como ‘Empresa-
rio del Año 2006’. El presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, destacó  la gran
visión de este “empresario no mediático”
que supo adivinar el gran mercado que se
abría para el sector del bricolaje. Anselmo
González, nacido en Villafruela del Condado
hace 64 años, fue trabajador de Altos Hor-
nos de Vizcaya, pero en 1970 regresó a su
tierra para montar  una pequeña tienda de
venta y colocación de papel pintado, situa-
da en la Avenida República Argentina.Era
‘Maryan Decoración’, el germen de un im-
perio que extiende sus raíces por Castilla y
León, Asturias, Galicia y Cantabria.

Pero hubo también aires de despedi-
da. José Elías Fernández Lobato,  presi-
dente de la Federación Leonesa de Empre-
sarios (FELE), confirmó que ésta era la úl-
tima fiesta que presidía. Vamos, que se va en
2007. Pondrá fin así a 20 años al frente de la
patronal leonesa, la mitad de ellos también
compatibilizados con la presidencia de la
patronal de Castilla y León, CECALE.En gene-
ral ha tenido una gestión positiva porque
su dedicación a su cargo ha sido total da-
do que sus ocupaciones personales y em-
presariales se lo permitían. Quizá su gran
lunar es que en su mandato se rompió la pa-
tronal y los empresarios escindidos de la FE-
LE  fundaron, el Círculo Empresarial Leonés
(CEL) que preside Domingo Fuertes. Meti-
dos ya en despedidas, hasta el propio Herre-
ra insinuó que podría ser su última ‘fiesta
empresarial’ dado que el 27-M de 2007 se
somete al examen de los ciudadanos y, aun-
que está seguro de volver a lograr mayoría
absoluta, no está mal la precaución.

El constructor Ignacio Tejera, presi-
dente de Agelco, Lagun Air y Aleop; se per-
fila como el futuro presidente de la patro-
nal FELE. Todo llegará a su tiempo.

Como anunciábamos en esta página en
el número anterior, la tarde -noche del vier-
nes 24 de noviembre fue un día de locos pa-
ra los medios de comunicación de la capi-
tal. Antes de este acto, El Corte Inglés -19.00
h.- inauguraba su iluminación navideña con
‘El Árbol de los Deseos’ como novedad. Me-
dia hora más tarde, Antonio Martín, presen-
taba en ‘Martín García Autos’ el Volvo C30,
un coche “increíble, atrevido, apasionante
y sorprendente” con la calidad  y seguri-
dad de Volvo. A sólo unos metros, en el po-
lígono industrial de Valdelafuente en el Al-
to del Portillo, otra firma del motor -Kia Mo-
tors, inauguraba su nuevo concesionario
oficial en la provincia con la asistencia de  Ig-
nacio Traver, director general de la marca
coreana en España. Todo ello en una ‘noche
de perros’ por la lluvia y el fuerte viento
que trajeron inundaciones y cortes de carre-
tera por el derribo de árboles. Era un día
tran crudo que hasta el propio Herrera di-
jo a ‘sus’ políticos: “No seáis pelotas  y en-
trar porque con la que está cayendo...”.

Cambiando de tercio, recordar que
la iluminación navideña se ha adueñado
de la ciudad, a pesar de que José Luis
Conde, candidato de IU al Ayuntamiento
de León, considere que es un derroche

porque estarán encendidas hasta el 7 de
enero. Más ingresos para Iberdrola y más
deuda para el Ayuntamiento. Dice también
que se incita al consumismo -si fuera al
comunismo le gustaría más-. Pues nada,
a consumir y más el domingo 3 de diciem-
bre que abren las grandes superficies. Y
después, puente: ¡pobre cartera! Menos
mal que llega la paga extra.

La semana acaba con una gárgola de la
Catedral por los suelos, con una pareja que
ofrece un riñón por una vivienda y conla
bebé encontrada en Trobajo del Camino
dado en adpción. ¡Vaya semana!

gebe@genteenleon.com � � �
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La última ‘Fiesta’ de José Elías

Ignacio Tejera es uno de
los empresarios de moda
en León y el favorito para
presidir la patronal FELE

FIESTA DE LA EMPRESA. Anselmo
González, entre Herrera y Lobato, con

los empresarios que fueron premiados
en sus sectores: José María Abril,

Clodiner Barrero, Eusebia San Juan,
Lucio Gil, Marcos Vidal -Marquitos-,

Serafín  Delgado y Francisco Sedano.

Antonio Gómez
Entrenador de la Cultural

La literatura leonesa está de
enhorabuena.Si hace unos días
eran protagonistas: Antonio Ga-
moneda,Premio Reina Sofía de
Poesía; y José María Merino,
Premio de Narrativa Torrente
Ballester, ahora ha sido Raúl
Guerra Garrido quien se ha lle-
vado el Premio Nacional de las
Letras.El jurado ha valorado su
“labor callada y silenciosa”y que
“ha sido siempre un narrador
coherente y constante que
publica obras llenas de rigor”.El
autor de ‘El año del Wolfram’
vive en San Sebastián desde
1960, pero fue su infancia en
Cacabelos la que marcó su vida
y su obra (nació en Madrid en
1935).Este premio está dotado
de 30.000 euros y está conside-
rado el más importante de este
género tras el ‘Cervantes’,que
este año lo ganó ¡Gamoneda!
Pleno de León en las Letras.

El equipo culturalista sigue su
marcha descendente.Si al prin-
cipio de la temporada se llegó a
volver a ilusionar a la afición e
incluso se ocupaban plazas para
disputar el ‘play-off’,en las últi-
mas jornadas todo se ha venido
abajo.Encima la última derrota
ha venido de donde más duele:
en casa y a manos del Zamora
que entrena el defenestrado
Miguel Ángel Álvarez Tomé.Mu-
cho tendrá que trabajar Gómez
para confeccionar un ‘once’de
garantías que devuelva al equi-
po a los puestos que dan opción
al ascenso.Hasta ahora el balan-
ce es pésimo para quien quiere
subir a 2ª A:6 victorias,6 derro-
tas y dos empates en las 14 jor-
nadas disputadas y un decepcio-
nante 9º puesto.El Athletic B,en
el puesto 16,es el próximo rival.
Hay margen para la rehabilita-
ción.Otro fracaso sería el caos.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Raúl Guerra Garrido
Premio Nacional de las Letras
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5.000 EUROS PARA GAS-
TAR EN ESPACIO LEÓN.
Sandra Serrano Díez,
ganadora del cheque de
5.000 euros para realizar
compras en el Centro
Comercial y de Ocio
Espacio León, sorteado
junto con otros premios
con motivo del segundo
aniversario del centro,
recibió su premio. El che-
que le fue entregado por
Juan López Rojo, gerente
del centro comercial.

ACTUACIÓN EN LA VENATORIA. La Orquesta de Acordeones Zerosette de Lasarte-Oria actúa el sábado 2 de
diciembre a partir de las 20.00 horas, dentro de los actos programados dentro de los actos navideños y el
centenario. Es el tercer año que este grupo viene a La Venatoria, donde ha dejado un buen sabor de boca con
su música fundamentalmente de acordeón, acompañados de algunos instrumentos de percusión.


