Los Reyes Magos volverán a llegar en la Mikado NAVIDAD
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La Catedral necesita
ayuda urgente tras
‘perder’ dos gárgolas
PATRIMONIO
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La reforma del Hospital costará
145 millones de euros, más del
triple de lo previsto en 1998
La adjudicación de la segunda fase está próxima con una
inversión de cerca de 58 millones de euros y tres años de obras
El ‘nuevo’Hospital de León tardará
todavía al menos otros tres años en
ser una realidad. La Consejería de
Sanidad de la Junta adjudicará próximamente las obras de la segunda
fase que supondrán una inversión
de 58 millones que se sumarán a
los 85,2 millones que costó la primera fase. También hay que añadir

otros 10 millones de euros de obras
complementarias no incluidas en
el proyecto.Como puede comprobarse fácilmente,estas cifras triplican -y algo más- los 7.000 millones
de pesetas (unos 42 millones de
euros) presupuestados por el Ministerio de Sanidad en 1998.Entonces algunas voces se alzaron contra

la reforma pidiendo un hospital
nuevo en León. El Gobierno tenía
entonces las competencias y decidió la reforma y unión de los hospitales ‘Princesa Sofía’y ‘Virgen Blanca’.Pero la inversión superará con
creces la construcción del nuevo
Hospital de Burgos,presupuestado
en‘sólo’120 millones de euros.Pág. 6
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Un Ademar con la ‘incertidumbre’ de Cadenas
pierde sus opciones al título en Pamplona
DEPORTES
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CONMEMORACIÓN DEL VIGÉSIMO OCTAVO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
■

ENTREVISTA

“He escrito más de
cincuenta libros, la
mayoría de historia
y arte, pero me
quedo con el
último sobre las
obras de Santo
Martino”

Antonio Viñayo, Medalla de Oro de la Provincia de León
El presidente de la Diputación de León,Javier García-Prieto,entregó el 6 de diciembre la Medalla de Oro de la Provincia al sacerdote
e investigador Antonio Viñayo dentro de la conmemoración oficial del vigésimo octavo aniversario de la Constitución.Viñayo fue el
encargado del discurso oficial del Día de la Constitución disertando sobre ‘Concilios,fueros y reyes,fuentes del corpus legislativo del
Reino de León’.Viñayo hizo un recorrido por la historia del Viejo Reino y recordó que León tuvo 24 reyes antes que Castilla leyes.

“Vine a
hacerme
cargo de la
Colegiata
en 1957 y
aquí sigo
todavía”

Antonio Viñayo González
Abad emérito
de la Real Colegiata de San Isidoro Pág. 10
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A cinco meses de la
campaña electoral

L

F

RANCISCO Fernández ya tiene su primera baja. Ramón
Carrera, actual concejal socialista
y que llevó entre otros asuntos el
Área de Aguas, no está de acuerdo
con cómo se llevan las cosas en el
PSOE y no repetirá. Cuentan que
Ramón Carrera tuvo que renunciar a un puesto importante relacionado con la Pesca porque
Paco Fernández le consideraba
imprescindible. Meses después,
Carrera no se siente a gusto y
deja la capital,que no la política.

EDITORIAL

L

A Unión del Pueblo Leonés
(UPL) volverá a intentar el 27
de mayo de 2007 tener representación en el Ayuntamiento de Ponferrada. En 2003 no lo consiguió
pese a que el cabeza de lista fue el
mismísimo secretario general de
UPL,Joaquín Otero.Ahora el empeño parece más cercano dado
que la UPL y el MASS de Ángel
Escuredo han sellado su pacto.
Ángel Escuredo se perfila como
el número uno de dicha candidatura y quizá también la llave para
gobernar Ponferrada. Las polémicas urbanísticas pueden acabar
con la mayoría absoluta del PP.

OS primeros espadas de la capital leonesa han
aprovechado la efemérides del segundo año
del cambio de alcalde (3 de diciembre de
2004,una moción de censura devolvió a Mario Amilivia la Alcaldía y envió a PSOE y UPL a la oposición)
para comenzar a fijar posiciones y aumentar el nivel
de críticas al contrario.Por primera vez en muchos
años, el PSOE parte como favorito. La experiencia
de los diecisiete meses en la Alcaldía de León (pacto
PSOE-UPL),la aparente mayor sintonía con los ciudadanos y, cómo no, el ‘efecto Zapatero’ son las
bazas socialistas.Además,el PSOE insiste en las críticas al equipo de gobierno por llegar al poder amparado por dos tránsfugas de la UPL (José María Rodríguez de Francisco y Covadonga Soto) y llevar al
Ayuntamiento a la ruina con una deuda escandalosa
(230 millones de euros) y una plantilla exagerada
(2.300 trabajadores).
Por su parte, Mario Amilivia niega la ‘quiebra’
municipal y reduce el problema de los pagos a un
problema de tesorería que estaría solucionado si el
PSOE no hubiera aprobado una liquidación del presupuesto con déficit,lo que impide solicitar nuevos
créditos.El canon del párking del Hospital y la enajenación de patrimonio (matadero,almacenes municipales y otras parcelas en La Lastra y Universidad)
abren un futuro más optimista en lo económico
para el alcalde de León. Lo curioso es que los dos

partidos se acusan de parecidos ‘atropellos’.Así, el
PSOE acusa a Amilivia de no escuchar a los vecinos
hasta que no gritan y el alcalde recuerda las protestas contra la urbanización del Monte San Isidro,que
él paró nada más ser alcalde.El PSOE acusa de inflar
la plantilla municipal hasta los 2.300 trabajadores y
el alcalde recuerda que la plantilla está en torno a
los 2.000 y que el PSOE ya presentada la moción de
censura firmó la conversión en fijos de 300 trabajadores eventuales. El PSOE cifra la deuda en 230
millones de euros y culpa al equipo de gobierno de
la quiebra; el alcalde la rebaja la deuda a la mitad y
recuerda que el Ayuntamiento perdió 18.000 millones de pesetas en la venta de los terrenos de La Lastra a Agelco e iba a hacer lo mismo con el párking
del Hospital al pedir un canon de sólo 12 millones
de euros. Y así podríamos seguir de forma casi interminable,acusándose ambos de paralizar la ciudad y
respondiendo con un sinfín de proyectos.
Más callados están todavía UPL y PAL.Los primeros siguen enfrascados en una interminable guerra
por definir la candidatura que capitanea Javier Chamorro. Mientras, la estrategia de los leonesistas del
PAL girará en torno a la personalidad de José María
Rodríguez de Francisco y el uso que dé a las innumerables balas que tiene en la recámara.Los dos partidos dicen que el otro desaparecerá y es la UPL la
más favorecida en las encuestas,pero siempre en la
horquilla 2-4 concejales.Las encuestas no dan representación a Izquierda Unida y parece que tampoco
hay espacio para un partido independiente.Van a
ser cinco meses muy largos y polémicos.

UARENTA y siete ayuntamientos de España exigen a Aena participar en los beneficios (380 millones de euros en 2005) de la compañía. Entre ellos está Valverde de la
Virgen, que podría recibir 300.000
euros.Si se lleva a efecto,habrá polémica pues el Aeropuerto de León
está en terrenos de La Virgen del
Camino y de Trobajo del Camino.
San Andrés también querrá ‘tela’.

CARTAS AL DIRECTOR

ca Puente Castro, barrio de esta ciudad con
El pistoletazo de salida se produce en numero- siglos de historia,de desigualdad,de dejadez y
sos puntos de nuestra geografía,me refiero a la de discriminación por parte del Ayuntamiento
salida de tono de los partidos políticos.Supone al que pertenece,sabrá que es por su situación
un reto para los ciudadanos y asociaciones periférica,separado además físicamente de la
gran urbe por el río Torío, un
afrontar con suficientes jugos
estomacales tanta falacia e hipo¿Hay alguien que punto estratégicamente perfeccresía.Puente Castro,‘Aljama’en firme sobre el papel to para colocar servicios necesasu nombre, INVITÓ y solicitó
nuestros propósitos, rios que no quedan -estéticamente hablando- “bonitos”denhace unas semanas que los
representantes del PSOE en el que son también a tro de la ciudad:hospital psiquiála vez las promesas trico,cementerio y cre- matorio
Ayuntamiento de León hiciesen
municipal,escombrera (supuesacto de presencia en el barrio.
de los políticos?
tamente clausurada),un río del
Confirman su visita, se acuerda
una fecha y sorprendidos después vemos cómo que sí se acuerda el Consistorio para actividades
dicho partido envía una carta a nuestras asocia- de ocio en su enclave de La Candamia,pero que
ciones “invitándonos”a asistir el 29 de noviem- no existe para su atención y limpieza,un colecbre a una cita en la que quieren saber nuestra tor que por su lamentable estado rebosa y vieropinión y les gustaría abordar,lo que en princi- te su porquería a los aliviaderos que van a su
pio solicitó Aljama,y lo que ya habíamos comu- vez al río… viviendas ‘sociales’ que no acogen
nicado a las asociaciones.Cualquiera que conoz- misteriosamente otros polígonos en construc-
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El PSOE arreció sus críticas al
equipo de gobierno del Palacio
de los Guzmanes en los últimos
presupuestos antes del 27-M.
Para el PSOE se inflan las cuentas
vendiendo patrimonio y se hipoteca el futuro con las “escandalosas”subidas de los gastos de personal y los corrientes.Con lo tranquila que ha sido la legislatura.....
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El presupuesto de la
Diputación supondrá la
ruina, un grave atentado
para el futuro
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ción ni otros barrios céntricos… ya que es muy
bonito hacer caridad en casa de otros…
Y por otro lado un sin igual potencial histórico,
turístico y medioambiental sin aprovechar ni
explotar,del que todos quieren ser la novia:me
refiero al pasado romano,judío,etc.,al Camino
de Santiago y a la ribera del Torío dentro de la
ciudad.Cuestiones que los vecinos vienen reclamando desde hace décadas,pero que nos venderán como idea propia,acusando al contrario
de robar sus proyectos si es menester, sin ser
capaces de hacer una constante para llevar a
cabo algo real que de una vez por todas beneficie a Puente Castro.
Por escrito y registrado,tienen conocimiento
en el Consistorio de nuestras quejas,peticiones
e intenciones…tachándonos de barrio acomplejado cuando nos oyen comentar este cúmulo de despropósitos, descuidos y referentes a
pesar que ser imposible no evidenciar nuestra
situación.Pues no,no somos gente acomplejada

ni mucho menos, tampoco tontos por ser
humildes, solicitamos la atención adecuada
como cualquier barrio,y con las poderosas razones de dar numerosos servicios a la ciudad,servicios necesarios pero…¡que otros no quieren!
Estas corrientes de desconfianza que inspiran,
se asemejan al descuido del Torío desbordado
por la maleza que acumula en su cauce,comparable en esta ocasión con la abundancia de promesas que es imposible que crezcan más … si
no se “limpia”realmente su imagen: ¡la de los
políticos! , con actuaciones reales en Puente
Castro.Este estilo e interés caduco y engañoso,
por su disfraz de cordero,es tristemente el que
determina y habla claro de todos los partidos
políticos en León, en todos los sentidos, y en
todos los barrios a los que asisten… Queremos
pues, soluciones, realidades, consideraciones
hacia nuestro barrio,edificios que den servicios
de verdad:¡el trato que merecemos!
FLORY FDEZ. CASTRO. PRESIDENTA.‘ALJAMA’
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La Catedral necesita una ayuda urgente
En 5 días, dos gárgolas del siglo XIII se han desprendido a causa de la lluvia y las heladas;
Junta de Castilla y León y Ministerio de Cultura ya han anunciado actuaciones inminentes
Natalia Moreno Flores
La Catedral de León parece caerse
poco a poco, después de que las
fuertes lluvias, viento y heladas de
las últimas semanas hayan provocado la caída en un espacio de 5 días
de dos gárgolas de su fachada sur;la
primera –de 50 kilos– se derrumbó
el 29 de noviembre y la segunda,
–de más de cien–, el 4 de diciembre.Dos elementos arquitectónicos
de gran valor, que datan del siglo
XIII.El desplome de la primera pareció circunstancial, pero el de la
segunda provocó un cruce de acusaciones entre Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Ministerio de
Cultura sobre las intervenciones
pendientes en la Seo.Por su parte,
el dean de la Catedral Mario González achacó el desplome a la suciedad acumulada en el interior de las
gárgolas por los excrementos de las
aves. El Ayuntamiento se encargó,
en un primer momento,de la comprobación de urgencia del estado
del desagüe de las gárgolas para evitar nuevos desprendimientos.El alcalde, Mario Amilivia, tildó de “vergüenza” y de “broma” la actuación
del Ministerio,pues las obras que se
acometen con carácter permanente son a cargo de la Junta y Caja Es-

■

EN BREVE

SOCIEDAD

Las 22 candidatas a
‘Miss León 2006’ se
presentan el día 9
en San Marcelo
■ La plaza de San Marcelo acoge el día 9,a las 13 horas,la presentación de las 22 candidatas
que concurrirán al concurso
de belleza ‘Miss León 2006’,
valedero para ‘Miss España
2006’. Las candidatas posarán
en ropa de baño y sport y,después,tendrán una comida en el
Palacio de Jabalquinto donde
se entrevistarán con el jurado.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Reclamar el arreglo
de pequeñas obras
es ya posible en la
web municipal
■

Expertos subidos en la grúa de los bomberos inspeccionan elementos arquitectónicos ante el riesgo de nuevos desplomes.

paña”. El director general de Patrimonio de la Junta,Enrique Sáiz,negó en su visita a León que el derrumbe se deba al estado de abandono,ya que “la zona fue rehabilitada hace diez años; barajamos más
una filtración por otro sitio”. Saíz

El mejor regalo,
sentirles cerca

anunció que la Junta iniciará una
actuación“con carácter inmediato”
con la colaboración del Cabildo y
precisó que las gárgolas serán restauradas. Por su parte, el delegado
del Gobierno en la Comunidad,Miguel Alejo,precisó que el Ministerio

de Cultura renovará y acondicionará la cubierta de la Seo, al haber sido incluida en el Plan de Mejora de
las Catedrales. Una inversión “con
carácter extraordinario”, cuya partida presupuestaria para el 2007 se
cifra en medio millón de euros.

La ciudadanía de León ya
puede reclamar el arreglo de
pequeñas obras, alumbrado o
mobiliario urbano que observen en su entorno cotidiano a
través de la página web del
Ayuntamiento (‘aytoleon.es’),
gracias a un sistema pionero
que “acerca la administración
local a los ciudadanos”,dijo el
alcalde Mario Amilivia.

CaixaGiros
Ahora en ”la Caixa” te llevarás, gratis, una tarjeta de telefonía Happy
Card con 6 € en llamadas por cada envío de dinero, CaixaGiro, que realices:
desde cualquiera de nuestros 7.000 cajeros automáticos
por internet, a través de Línea Abierta
Además, recuerda que con ”la Caixa” enviar dinero a los tuyos te
resultará rápido, barato y seguro.
Visítanos en cualquiera de nuestras más de 5.000 oficinas.
Estamos a tu servicio.
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Gratis, €
en llamadas*

por cada envío de dinero

Solicita más información llamando al 902 28 88 82.

Cajero

Internet

*Promoción válida para envíos de dinero, CaixaGiros, realizados por cajero automático o por internet del 6-11-06 al 31-12-06, excepto para CaixaGiros a Crédit du Maroc. Para beneficiarte de los 6 € gratis, debes conservar
el segundo comprobante que obtendrás al realizar cada CaixaGiro y que incluye tanto las indicaciones pertinentes de uso de la Happy Card como el PIN necesario para poder efectuar la llamada.
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LA OPINIÓN DE LA GENTE

¿Qué le parece este año el
alumbrado de Navidad en las
calles? ¿Cree que quizá se han
encendido demasiado pronto?
Martín Castaño
25 AÑOS
J U N T A

D E

G O B I E R N O

SIN PROFESIÓN

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 24 de Noviembre de 2006 DESPACHO DE OFICIOS.• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
de un escrito remitido por D. Antonio Barreñada García, Secretario de la Asociación Pendones del Reino de León, expresando su agradecimiento a este Ayuntamiento y, especialmente, a la Concejala Dª. Cristina Gómez, por la
colaboración recibida con motivo de la celebración de la Trashumancia, que tuvo lugar en
Madrid el pasado día 12 de Noviembre.
• Se dio cuenta de un escrito del Ilmo. Sr. Procurador del Común, acusando recibo de la certificación del acuerdo adoptado por esta Junta
de Gobierno el 20 de Octubre de 2006 y del informe emitido por el Sr. Asesor Económico de
la Mancomunidad SERFUNLE, en relación con
la libre prestación de los servicios funerarios
en la provincia de León.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada del contenido de dicho escrito y
comunicar al Ilmo. Sr. Procurador del Común
que, en este tema, deberá dirigirse al Sr. Presidente de la Mancomunidad Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerio de León,
San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre,
SERFUNLE.
• Se dio cuenta de un escrito del Procurador
del Común de Castilla y León interesando de
este Ayuntamiento información sobre el reparto de localidades efectuado por este Ayuntamiento entre distintos centros educativos de la
ciudad para la corrida de toros celebrada durante las últimas fiestas de San Froilán, dado
que, según el escrito de queja anteriormente
referenciado, formulado ante dicha Institución,
“este tipo de espectáculo tiene un contenido
perjudicial para el correcto desarrollo de la
personalidad de los menores de edad”.
La Junta de Gobierno Local acordó informar al Sr. Procurador del Común que, efectivamente, un total de 1.000 entradas para la corrida de toros celebrada el día 6 de Octubre del
año en curso, con motivo de las fiestas de San
Froilán, fue distribuido entre personas de la
tercera edad y centros educativos de la ciudad,

sin que este Ayuntamiento haya podido controlar las personas a quienes efectivamente
fueron entregadas, suponiendo que el acceso
de menores pertenecientes a centros educativos al recinto taurino fue permitido por las personas encargadas del control correspondiente
en las condiciones establecidas en la legislación vigente.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE
REMODELACIÓN, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL
EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL CHF.Se acordó aprobar el Acta de Recepción relativa al expediente de Contratación nº 101/04,
correspondiente a las obras de “remodelación,
suministro e instalación del césped artificial en
el Campo de Fútbol en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios de León (CHF)”, suscrita por
la entidad DOMINGO CUETO, S.A., constructora de las obras y el Arquitecto Municipal Director de las Obras, y en representación del
Excmo. Ayuntamiento de León, D. José María
Rodríguez De Francisco, efectuada con fecha
08-02-2006, por la que se procede a la recepción de las obras.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.Se acordó el otorgamiento de las siguientes licencias de obras, a la vista de los informes
emitidos en los distintos expedientes por los
Técnicos Municipales competentes y de las
propuestas formuladas por la Comisión de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras:
- A CONSTRUCCIONES GARCIA CONDE,
S.A., licencia de obras para la construcción de
edificio destinado a 48 viviendas, locales, garajes y trasteros en el Sector “La Lastra”, Parcela R7.2A.
- Se acordó igualmente, de conformidad con lo
establecido en el art. 115 de las Ordenanzas
del Plan Parcial del “Sector La Lastra”, la aprobación del Proyecto de Urbanización de las Zonas Verdes o Espacios Libres Privados correspondiente a la Parcela R.7.2, subdividida en

tres subparcelas , cuyos titulares son los siguientes: CONSTRUCCIONES GARCIA CONDE, S.A. (Parcela R.7-2A) PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA, S.A. (Parcela
R.7-2B) y PROMOCIONES GARCÍA DE CELIS,
S.A.(Parcela R.7-2C).
- A PROMOCIONES INMOBILIARIAS CASTILLO ALVAREZ, S,L., licencia de obras para
construcción de vivienda unifamiliar adosada
en el Sector NC-08-04, Parcela 13, La Serna.
- A CONSTRUCCIONES ISAAC FERNANDEZ,
licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en la Calle La Serna s/n.
- A ARCO EDIFICACIÓN URBANA, S.L., licencia de obras para la construcción de edificio
destinado a 22 viviendas, locales y garajes en
el Sector La Lastra, Parcela R-2.2.
- A CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA TORRE, S.A., licencia de obras para la construcción de edificio destinado a 24 viviendas, local, garajes y trasteros situado en la calle Marqués de Fontiyuelo, Parcela C3 de la Unidad
de Actuación “Mariano Andrés”.
- A CABLEUROPA, S.A.U.,licencia de obras
para X ESTUDIO DE OBRA CIVIL DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE en León.
- A PROMOFERMA PROMOCIONES, S.L licencia de obras para derribo de edificio, situado en la Avda. Doctor Fleming, 21.
- Se acordó aprobar el proyecto de ejecución
presentado por FERDI PROYECTOS URBANÍSTICOS, S.L., a quien se otorgó licencia de
obras por anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2005, de conformidad con el proyecto básico presentado, para la construcción
de edificio destinado a 22 viviendas, traseros y
garajes, situado en la calle José Antonio y calle Nueva de Oteruelo de la Valdoncina.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.Vistos los informes favorables emitidos por los

Técnicos Municipales, se acordó el otorgamiento de las siguientes licencias:
- A LIDL SUPERMERCADOS, S.A., licencia de
primera ocupación para edificio destinado a
uso de supermercado en el Sector La Torre,
Parcela MC1 Calle A c/v a la Calle G, el Encinar s/n.
- A INVERSIONES APARICIO, S.L., licencia
primera ocupación para edificio destinado a 56
viviendas, locales, garajes y trasteros, situado
en la Parcela R.5.2 del Sector “La Torre”.
- A CONSTRUCCIONES DAVIRESA, S.L., licencia primera ocupación para edificio destinado a 8 viviendas, garajes, un despacho profesional y trasteros, situado en la calle Padre
Vitoria y calle Palacio Valdés.

URGENCIA.A propuesta de la Presidencia y por unanimidad, se acordó adicionar el orden del día con el
siguiente asunto:

SOLICITUD DEL GRUPO PSOE DE
UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS.Se dio cuenta de un escrito presentado por el
Grupo Socialista del Ayuntamiento de León,
solicitando la utilización de los salones de actos del Centro de Mayores de Puente Castro
para el día 29 de Noviembre y del CEAS de
Mariano Andrés para el día 4 de Diciembre de
2006, con el fin de realizar actos públicos.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, a la vista de esta petición,
acuerda comunicar al Grupo Municipal PSOE
que es criterio de la misma que no se lleven a
cabo actos promovidos por los partidos políticos en salones de centros municipales, motivo
por el cual se resuelve denegar su petición.
------------------------------------------Y no habiendo más asuntos que tratar, la
Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las 10 horas y 45 minutos.

Es como todos los años.Sobre
la cuestión de la fecha del
alumbrado,lo que creo es que
León se ha querido sumar al
resto de ciudades españolas,
que lo encienden pronto para
imprimir de ambiente navideño la ciudad y potenciar así las
compras. Pero, en general, sea
un gasto o no, me parece ua
iluminación muy normalita.
Nicolás Miñambres
60 AÑOS.
CATEDRÁTICO DE
LITERATURA

Me ha llamado la atención la
rapidez con que las han puesto. Cronológicamente, me parece muy pronto.Atmosféricamente,prontísimo,porque no
acompaña el tiempo.Las luces
me parecen en algunos sitios
muy pobres, me gustaría que
fueran más uniformes en lugar
de ser tan policromáticas. Pero,en general,son entrañables.
Mabel Fernández
20 AÑOS
ESTUDIANTE

Las luces de Navidad que han
colocado este año por la ciudad me parecen bonitas,en general. Es algo tradicional,es el
anuncio anual de la llegada de
estas fiestas y aunque es cierto
que me parece muy pronto su
encendido, pienso que es inevitable para dar ambiente y,a
su vez,incitar a la gente al consumo propio de esta época.
Fernando Astorga
54 AÑOS
ECONOMISTA

Farmacias
de Guardia

■

Jueves

7 de diciembre

7 al 14 de diciembre
de 9,30 a 22,00 horas

■

Lunes

11 de diciembre

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

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

■

■

Viernes

8 de diciembre

Martes

12 de diciembre

Platerías, 7
Relojero Losada, 16
Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4

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

■

■

Sábado

9 de diciembre

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

■

■

Domingo

10 de diciembre

Guardias de noche
■Ordoño
II, 3 • Burgo Nuevo, 13

Rocío González
30 AÑOS
CAMARERA

Miércoles 13 de diciembre

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

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

Las luces son muy bonitas. Es
algo entrañable que no se tiene que acabar nunca.Es cierto
que hay calles en las que la iluminación es más pobre, pero,
en su conjunto,me parece que
está muy bien ambientado.Cada vez es más habitual en todas las capitales encender antes las luces para ir imprimiendo el color de la Navidad.

Jueves

14 de diciembre

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

de 22,00 a 9,30 horas

NOTA: El despacho de medicamentos en este servicio sólo se efectuará con receta médica.

Este año me gustan mucho.
Han cambiado el colorido de
las bombillas y, personalmente,me gusta más.Yo vivo en la
zona de El Corte Inglés que está decorada en tonos azules y
me parece que está precioso.
Las luces dan otro aspecto a la
ciudad y al que le guste la Navidad, como a mí, presta que
las enciendan tan pronto.
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Sanidad | El periodo entre las dos fases, que se intentó solapar, se ha demorado año y medio. Al final, 145 millones de euros

Hospital de León: 11 años en obras y un
presupuesto tres veces mayor al previsto
La Junta adjudicará en las próximas semanas la ejecución de la segunda fase del
Hospital de León que sumará 58 millones de euros a los más de 85,2 ya gastados
María Rodríguez
La Consejería de Sanidad adjudicará en las próximas semanas, en
cuanto se resuelvan los informes
técnicos pendientes, la adjudicación de la segunda fase de la
ampliación y reforma del Hospital
de León. Con un presupuesto cercano a los 58 millones de euros,
estos trabajos permitirán la ampliación en más de 13.000 metros cuadrados de la superficie actual del
complejo asistencial pero demorará,al menos tres años,la conclusión
de los trabajos que comenzaron en
el año 2000,dos después de que se
redactara el primer proyecto.
El alargamiento de los plazos
previsto de obra y la inclusión,
según la administración, de obras
no previstas ha supuesto triplicar el
presupuesto inicialmente previsto.
De los poco más de 7.000 millones
de pesetas previstos en 1998 por el
Ministerio de Sanidad se ha pasado
a más de 25.000 millones de pesetas, 145 millones de euros, que se
estima costarán finalmente el arreglo y equipamiento del centro.
Aunque la primera fase de los
trabajos concluyó oficialmente en
junio de 2005,la segunda planta del
edificio Princesa Sofía sigue aún en
obras –según rezan los carteles visibles en todo el Hospital- y no se han
realizado movimientos de plantas
como la ubicación definitiva del
servicio de Cardiología.La administración sanitaria que intentó solapar los plazos de las dos etapas de
construcción ha visto,finalmente,
cómo entre ambas ha pasado 18
meses...de momento.
A fecha de hoy,tal y como indicó el consejero de Sanidad, se ha
realizado ya el 60% de las obras previstas. Aún resta por llevar a cabo la
reforma de las áreas asistenciales
incluidas en el edificio Virgen Blanca y de distintas áreas administrativas que suman más de 51.000 metros cuadrados,algo más de la mitad
de superficie del edificio inicial.
Cuando en un plazo estimado
de tres meses,los obreros comiencen las obras de la segunda fase se
mejorarán las dependencias de los
servicios de Psiquiatría, Endoscopia,Cardiología,Anatomía Patológi-

UN PROYECTO A RITMO LENTO

1998
El Ministerio presupuesta 7.103
millones de pesetas, la primera
cifra barajada del coste total de la
obra. El plazo de ejecución previsto era, entonces, de cinco años y
contemplaba dos fases: de ampliación y de reforma.

2000
Se licitan las obras de la primera fase con un presupuesto base
de 9.659 millones de pesetas que
se convertirían en la adjudicación
en 8.458 millones de pesetas. Este
concurso estima el plazo de ejecución de las obras en 35 meses.

Junio de 2001
El riesgo de desprendimiento de
las placas de fachada del edificio
Princesa Sofía obliga a adelantar su
reforma. El proyecto se licita en algo
más de 1.860 millones de pesetas
pero su coste total superó los dos
mil, 12,6 millones de euros. El plazo
de ejecución se alargó también
doce meses más de lo previsto.

Agosto 2001

El Hospital de León lleva en obras desde el año 2000 y la segunda fase de la reforma implicará al menos tres años más.

+ -

A favor

En contra

• El nuevo hospital dispone de 75.000 metros cuadrados más de superficie que permiten triplicar la
superficie destinada a algunos servicios como,
por ejemplo, Urgencias.
• Desaparecen las habitaciones de cuatro y cinco
camas; el 80% de los nuevos puestos serán
dobles y el resto individual.
• Se amplía, con cinco, el número de quirófanos y
se habilitan dos especiales para Cirugía Mayor
Ambulatoria.
• Se unifica, en un edificio policlínico, consultas
externas.
ca,Docencia y áreas de unidades de
Enfermería. La obra afecta a 37
camas del edificio Princesa Sofía y
265 más del edificio Virgen Blanca.
YA REFORMADO
La primera fase de los trabajos en el
complejo hospitalario ha superado
los 85,2 millones de euros,una cifra
a la que hay que sumar otros 10
millones de obras complementarias no incluidas en este proyecto.
Con este presupuesto,la actuación
ha afectado a más de 71.000 metros
cuadrados de superficie:el edificio
Princesa Sofía, la base del edificio
Virgen Blanca y la construcción del
edificio policlínico,entrada princi-

• Apenas se amplía el número de camas.
• La conexión de tres edificios hace compleja y
costosa la circulación por el recinto. Algunos trabajadores realizan diez kilómetros en su jornada
para poder ir de un punto a otro de un mismo servicio.
• Los trabajos se han demorado ya siete años y se
estima que tardarán otros tres, lo que duplica los
plazos estimados para levantar un edificio de
nueva planta.
• El presupuesto se ha triplicado sobre lo inicialmente previsto.

pal del centro y sede de las consultas externas del centro.
El nuevo hospital de León dispondrá de algo menos de un millar
de camas, pero sólo 890 serán de
hospitalización clara; el resto
corresponden a puestos de día del
hospital oncohematológico,camas
habilitadas para el hospital de día o
para cirugía mayor ambulatoria.
Diez sociedades,la mayoría uniones temporales de empresas que
incluyen a las grandes constructoras españolas,han presentado sendas ofertas para la adjudicación del
concurso de obras,licitado hace ya
seis meses. La resolución de éste
abre un plazo mínimo de dos meses

para la firma del acta de replanteo y
el inicio de las obras.Es decir,en la
primavera de 2007, coincidiendo
con la campaña electoral,se podrán
ver de nuevo los albañiles rondando el complejo hospitalario.
UN HOSPITAL NUEVO
El nuevo hospital de Burgos costará
120 millones de euros,25 millones
menos que el coste finalmente previsto para el Hospital de León. Según las estimaciones de los técnicos, el nuevo hospital burgalés se
podrá levantar e inaugurar en cinco
años,la mitad del tiempo que se ha
previsto para concluir los trabajos
del centro de los Altos de Nava.

La Junta reserva 53 millones de
euros para la segunda fase, que
contempla ampliación en más de
13.000 metros cuadrados de la
superficie y reforma del edificio
Virgen Blanca.

Junio 2005
Se adjudica la redacción de la
segunda fase de la obra al arquitecto Reinaldo Ruiz Yébenes por
algo más de 2,1 millones de euros.
Se anuncia el inicio de la obra para
final de ese verano. Aún no se ha
comenzado.

Julio 2005
Adjudicación de distintos trabajos complementarios a la primera
fase de las obras, con un coste
superior a los 10 millones de euros.

Febrero 2006
La Gerencia del Hospital eleva
a más de 58 millones de euros el
presupuesto estimado para la ejecución de la segunda fase. En abril
se anuncia la licitación y el plazo
de 34 meses para la realización de
la obra.

Noviembre 2006
La espera por diferentes informes técnicos demora la adjudicación de la construcción de la segunda fase.
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento adeuda 230 millones
El PSOE en el Ayuntamiento de León denunció el día 4 que el actual equipo de gobierno ha logrado “el récord de España de
endeudamiento municipal; no hay otra capital con 230 millones de euros de deuda; León es una ciudad en quiebra”, dijo su
portavoz y candidato a la Alcadía, Francisco Fernández, en el segundo aniversario de la moción de censura que apartó al
PSOE-UPL del gobierno local.A la deuda, se suma la plantilla –que “sigue creciendo y ya son 2.300 los trabajadores”, recordó– y los proyectos paralizados, como el Palacio de Congresos, la Ciudad del Mayor, o el soterramiento de Feve, entre otros.

Amilivia responde que la deuda
municipal ronda los 90 millones
El alcalde de León desmiente las acusaciones del PSOE y recuerda
que la plantilla del Ayuntamiento la componen 2.031 efectivos
Gente
El alcalde de León,Mario Amilivia
(PP), contestó el día 5 a las acusaciones vertidas por el portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento y
candidato a la Alcaldía, Francisco
Fernández,en relación a la deuda
municipal y a la plantilla. El regidor leonés detalló que la deuda
municipal que se contabiliza a
efectos presupuestarios “está en
unos 90 millones de euros y no
en los 230 que denuncia el PSOE;
es decir, muy por debajo del
110% que exige la ley y por debajo de los recursos ordinarios liquidados. El resto es deuda histórica
que se está pagando mediante
fórmulas como el ‘factoring’ y
que supone algo más de 50 millones”.Amilivia censuró la actitud
de Fernández y le emplazó a
“hacer una oposición útil”.“Se ha
quedado petrificado, como la
mujer de Lot, obsesionado con
un discurso crispado y la política
no va por esos derroteros de
malos modos,de azuzar y generar
mal ambiente”, dijo y añadió que
“no le veo (por Fernández) vinculado al futuro de esta ciudad en la
que llevo trabajando 10 años, en
los que León ha sufrido una gran
transformación”.
Amilivia replicó que en sus
dos años de gestión municipal “se
ha recuperado la normalidad
política y la ambición por hacer
ciudad” y arremetió contra el
PSOE y el Gobierno central por
“no desbloquear asuntos paralizados por el Gobierno como Feve,
Almansa, Michaisa o el Palacio de
Congresos”.“No hay ningún proyecto de estricta competencia

Estado de efectivos del personal municipal a 7 de diciembre de 2006
Funcionarios

Funcionarios eventuales
Personal Laboral

Nº plazas
Func. Carrera
Interinos
Efectivos
Nº plazas
Efectivos
Nº plazas
Fijos
Contrato OPE
Efectivos

714
518
70
588

588
15
13
870
451
389

13

840
177
19
95

Personal Lab. Ejerc. Eco.
Personal Lab. Cto. Obra
Personal Lab. Curso Esco.

840
177
19
95

Personal Lab. Cto. Interin.

20

20

192

192

87

87
2.031

291

Fijos discontinuos

Servicios de Aguas

Nº plazas
En alta
Efectivos
Nº plazas
Fijos
Cto. OPE

TOTAL PLANTILLA

296
192
93
63
24

Fuente: Ayuntamiento de León

municipal que no se esté ejecutando”, indicó. Por otro lado, el
regidor precisó con un informe
(detallado en la imagen) que la
plantilla municipal está en 2.031
efectivos,“20 de ellos sustitutos
por bajas laborales”, y recordó
que la plantilla estaba en 1.927
efectivos el 31 de mayo de 2003,
“mientras que cuando retomé la
Alcaldía el 1 de diciembre de
2004, la cifra estaba en 1.983, es
decir, en el mandato PSOE-UPL sí

hubo incremento de plantilla y,
además, adelantaron la vigencia
de 300 contratos con advertencia
de ilegalidad y declarados nulos
por Tribunal Superior de Justicia”.“Aclarada la deuda y la plantilla, que me digan entonces qué
medida económica adoptó el
PSOE que no fuera la disposición
del crédito puente de La Lastra y
la venta del polígono a precios
que no fueron los de la Diputación,precisamente”,concluyó.
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León recupera la llegada de los
Reyes Magos a bordo de la Mikado

NOTICIAS BREVES
ACTIVIDAD MUNICIPAL

La Carrera de Papá Noël sobre ruedas del día 24 y el Belén Viviente
de San Isidoro, son las principales novedades de la Navidad 2006
Natalia Moreno Flores
La concejala de Juventud y Fiestas
en el Ayuntamiento de León,Cristina Gómez,anunció el lunes 4 que
este año se retomará la tradicional
llegada de los Reyes Magos a la estación de Renfe de la capital a bordo
de la tradicional locomotora Mikado.Un acto que tendrá lugar el próximo 5 de enero y que se hará realidad gracias a la colaboración de la
Asociación de Amigos del Ferrocarril.Gómez señaló que la llegada en
la Mikado se ha retomado ante las
críticas de los ciudadanos que produjo la llegada de los Reyes Magos
en helicóptero.“Si gusta más la Mikado,la retomaremos”,dijo.
Tras el recibimiento a Sus Majestades de Oriente,en el que estarán
numerosas familias con sus hijos,
dará comienzo la popular Cabalgata que retomará el mismo itinerario
que en su pasada edición.La Cabalgata volverá a contar este año con
una carroza en la que se representará un Belén Viviente,protagonizado por una pareja de la ciudad que
hayan sido padres durante el año

2006.Los interesados han de inscribirse en la Concejalía de Fiestas.
Una de las novedades que recoge el programa navideño de este
año es la ‘Carrera de Papá Noël
Sobre Ruedas’, un evento para la
mañana del 24 de diciembre en el
que los requisitos para participar
serán ir vestido de Papá Noël y llevar cualquier vehículo sobre ruedas
como patines,monopatín o bicicleta,entre otros,para hacer un recorrido por la ciudad.Gómez remarcó que “habrá premios para el
mejor disfraz y mejor vehículo”.
Otra de las novedades de esta Navidad 2006 será un Belén Viviente en

La Cabalgata
del 5 de enero
volverá a contar
con una pareja y
su hijo a modo de
Belén Viviente

el entorno de San Isidoro en el que
colaborarán los grupos regionales y
que tendrá lugar del 23 de diciembre al 6 de enero,“salvo Nochebuena,Nochevieja y víspera de Reyes”.
VILLANCICOS Y SOLIDARIDAD
El Corte Inglés de León ya tiene
todo listo para la celebración de su
tradicional Certamen de Villancicos
Infantiles,del 11 al 15 de diciembre,
en el que participarán numerosos
colegios de la ciudad y que tendrá
lugar en la carpa de la planta primera de El Corte Inglés.Igualmente,el
centro comercial Espacio León
desarrollará dos campañas,además
del programa previsto para Navidad:por un lado,‘El Árbol de la Vida’
(a partir del día 13) para unir lazos
entre abuelos y nietos; y por otro,
‘Cometas de Esperanza’ (del 15 al
29) para recaudar fondos para los
niños en abandono en Haití y República Dominicana.Asimismo, Papá
Noël visitará Espacio León entre los
días 15 y 23 y los niños podrán
entregar sus cartas a los Reyes
Magos del día 26 al 5 de enero.

Amilivia y Valencia posan con Ana Mª González y un grupo de voluntarios.

Voluntarios de Protección Civil reciben este
mes la Insignia de Oro de la Ciudad de León
Los voluntarios de Protección Civil que han cumplido 5 años de
servicio recibirán este mes de manos del alcalde de León,Mario Amilivia,la Insignia de Oro de la Ciudad como reconocimiento a su entrega altruista.El anuncio se hizo en la cena de hermandad del 4 de diciembre,a la que también asistieron el concejal del Área,Ángel Valencia,el coordinador de la Agrupación,Carlos Díez,y la viuda del voluntario Carlos Torío,Ana Mª González,que recibió una placa “como reconocimiento y en memoria a una entrega sin contraprestaciones”.
SOCIEDAD

La Obra Social de Caja España exhibe las
‘Miradas de Capacidad’ de Luis Laforga
La Casa de las Carnicerías de León acoge hasta el día 29 una exposición de Luis Laforga organizada por la Obra Social de Caja España.
Titulada ‘Miradas de Capacidad’, la muestra recoge 147 fotografías
que transmiten las capacidades, dificultades y motivaciones de las
personas discapacitadas.El presidente de Caja España,Santos Llamas,
no pudo acudir al acto por motivos de salud,pero recordó en un escrito leído por José Manuel Fernández,director de la Obra Social,que
la atención de la Caja hacia dicho colectivo va a ser “fundamental”.
OBRAS

Urbanismo invertirá más de 300.000 euros
en la mejora de la calle Cardenal Landázuri
El Ayuntamiento de León invertirá un total de 377.000 euros en la
pavimentación y renovación de servicios de la calle Cardenal Landázuri,una obra incluida en el programa ARI y que,según las previsiones que maneja Urbanismo,estará concluida en marzo del próximo
año.El proyecto contempla la mejora y la revalorización de una de las
calles más tradiciones de la zona, Santa Marina, así como la renovación de aceras e iluminación,además de seguir manteniendo las diez
plazas de aparcamiento entre las calles Convento y Arvejal.
ACTIVIDAD MUNICIPAL

Martín Muñoz, Ricardo Aller, Amilivia, Serafín de Abajo y Ángel Valencia.

La Clínica San Francisco impartirá un curso de
reanimación a cien policías locales de León
Casi un centenar de policías locales de León participará a partir del
día 11 en un curso sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar,gracias al convenio que firmaron el 5 de diciembre el alcalde
de León,Mario Amilivia,y el presidente de la Fundación Clínica San
Francisco, Ricardo Aller. El curso será impartido por la Clínica San
Francisco y esta formación,según Amilivia ,“permitirá contar con una
Policía Local más operativa y eficaz para salvar vidas que por situaciones inevitables e imprevisibles se dan en las calles".
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| ENTREVISTA Antonio Viñayo González | Abad Emérito de la Real Colegiata de San Isidoro. La Diputación le ha concedido y entregado la Medalla de Oro de la Provincia

“Mi ilusión era ser como el cura de mi pueblo”
“En el Cabildo de San Isidoro se ejercía una democracia pura, todo se decidía por voto secreto; para
votar se utilizaban garbanzos y habas y una urna de madera, el garbanzo era el sí y el haba el no”
Juan Daniel Rodríguez
Desde que nació Don Antonio en 1922
en Otero de las Dueñas no ha parado
de estudiar, sobre todo la historia
medieval de León y a personajes como
Santo Martino. Tanto ha leído de esa
época que confiesa tener más memoria
de la Edad Media que de lo actual.
Hace tres semanas le llamó por teléfono el presidente de la Diputación para
comunicarle que le habían concedido
la Medalla de Oro de la Provincia.Viñayo, humilde, asegura que esa distinción
“ni la pedí ni la merezco”. Y como
‘pago’ a esa distinción tuvo que loar la
Constitución justo el 6 de diciembre, día
en el que la Carta Magna cumplía 28
años. Viñayo camina por los lúgubres
pasillos de la torre del gallo isidoriano
con ayuda de dos cayadas para mantener el equilibrio físico, porque lo que es
el mental lo conserva tan lustroso y
ejercitado como el sentido del humor.
–¿Viñayo es apellido leonés?
–Es un pueblo cerquita de donde
nací,Otero de las Dueñas,del Ayuntamiento de Carrocera.Aunque parece que los ayuntamientos pequeños los quieren fusionar.
–¿Le parece buena esa idea?
–Es una pena, pero no se pueden
sostener. Hay que mantener al alcalde [sonrisas], a los concejales,
al secretario, al veterinario, al médico... En mi Ayuntamiento, de 7
pueblos, a uno le quedan dos vecinos y a otro uno. Otero mismo
fue un pueblo de 300 habitantes,
donde se sacaba carbón; y ahora
quedarán unos 30 vecinos.
–¿Qué recuerdos guarda de su
infancia?
–Muy buenos, a pesar de ser tiempos muy malos. Me tocó la Revolución de Asturias del 34. De niños
nos ocupábamos de lo nuestro, de
jugar e ir a la escuela.Aquella era
una escuela rebosante, con 60
alumnos y sin calefacción.Ahora no
hay chavales y tampoco escuela.
–¿Lo recuerda con nostalgia?
–No es tristeza, es el decaimiento
de mi pueblo y de otros muchos
de la Montaña que desaparecerán,
para bien o para mal. Entonces vivíamos felices e incluso cuando
no teníamos luz,ni teléfono… Hoy
no lo podríamos soportar.
–Pero usted fue de quienes dejó el pueblo por la ciudad.
–No tuve más remedio que venir
a la ciudad por mi vocación.Yo no
tenía más ilusión que ser cura como el cura de mi pueblo y llevarme conmigo a mi hermana o a mi
madre. Ha sido mi ilusión frustrada. Empecé en el Seminario muy
pronto, a los 11 años.Y también
acabé mi carrera demasiado pronto, tanto que tuve que pedir una
dispensa al Papa para poder ordenarme con 21 años.
–Vocación temprana la suya ...
–A los 6 años me hicieron monaguillo.Era muy singular,porque no
podía con el misal cuando tenía

“He escrito más
de 50 libros, la
mayoría de
historia y arte,
pero me quedo
con el último”
“El báculo del
obispo es pastoral
y las dos cayadas
que yo llevo son
pastoriles; siempre
hubo distinciones”

que cambiarlo de un lado para
otro.Me lo llevaba el cura.Pero un
día llegó un cura forastero y quise
hacer de monaguillo de verdad.
Levanté el misal,se me marchó por
detrás y yo fui detrás por las escalinatas abajo. Las feligresas y el cura se pusieron en torno al monaguillo a ver si seguía vivo.
–¿Siempre ligado a León?
–No. Estuve en el Seminario Mayor de Oviedo 11 años. Daba clase de Teología.También era capellán del colegio marista Auseba.En
1953 vino el nuevo Concordato y
la Diócesis de Oviedo, que llegaba
hasta Benavente, quedó circunscrita a la Cordillera y mis raíces
quedaban fuera. Fue cuando el
obispo de León me llamó para venir a San Isidoro y para acá vine.
–¿Le atraía San Isidoro?
–Tenía mucha devoción.Yo venía
con mi padre a León a las ferias de
ganado, la de San Juan y la de San
Andrés.Visitábamos la Basílica, al
Santísimo y escuchábamos música de órgano, al que mi padre llamaba 'el rey de los instrumentos'.
En mi pueblo sólo había música
de pandereta y tambor.Para mí San
Isidoro tiene muchísimo valor. Es
el patriarca y el cantor de España,
el pedagogo de Europa. San Isidoro sería el patrono de Europa si no
hubiese nacido en España.Toda la
Europa medieval aprendió a leer
en sus obras que circularon por
todos los monasterios de Europa.
–¿No estuvo en Salamanca?
–Sí, me mandaron. Parece como
que todo me lo mandaban. Pues
sí. Entonces yo no tenía iniciativa.
Y para ir a la Universidad o me pagaba la Diócesis la estancia o no
iba.Allí me licencié y me mandaron (otra vez me mandaron), que
hiciera la tesis.El problema era encontrar tema.Yo quería uno leonés.Y revolviendo salió el nombre
de Santo Martino y sus obras. Eso

me obligó a venir por
San Isidoro, por eso ya
me conocían aquí.Vine
en 1957 y aquí sigo todavía.
–¿Desde el principio fue abad?
–No, había abad y mientras vivió
no pude serlo. El abad se marchó
a vivir con las Hermanitas de los
Pobres, pero quedó con el título y
fue abad hasta 1970.A mí me nombraron presidente del Cabildo en
1962 y me llamaban prior,aunque
hacía las veces de abad. Cuando
murió el abad en 1971 me nombraron abad-prior,hasta que me jubilaron hace tres años, aunque tuve que pedirlo por tres veces.
–Se declara amante de la historia.
–Más de la historia medieval de
León, del 900 en adelante. No le
he podido dedicar todo el tiempo
que hubiera querido, porque la
Abadía exigía mucho. Leía cuando
me quedaba tiempo: las 24 horas
del día y algo por la noche [risas].
–¿Cuántos libros ha escrito?
–Más de 50. De historia, arte y algo de Teología moral y dogmática.
–-¿Serán como hijos suyos?

–Pues sí. Pero realmente el que
más me ha entusiasmado es el último. De los demás te olvidas.
–¿Ese último?
–Sobre las obras de Santo Martino, pero hay 4 ó 5 en imprenta.
–Dicen que lo de la medalla es de justicia, que
tiene usted méritos
sobrados para recibirla.
–Ellos darán cuenta de
lo que hacen,que Dios
se lo demandará.A mi
edad las ilusiones ya
van mermando. Me
gusta ser agradecido.
Ni la pedí ni creo que
la merezca. Me gusta
que, por una vez, estén todos los políticos
de acuerdo en algo, cosa que no es fácil [risas].
–Cuando era abad,
mandaría mucho.
–No,no.Era una democracia pura.Todo se decidía por
voto secreto.Todavía están
por ahí los cajones de madera para votar, y se hacía
con garbanzos y habas.Luego llegamos nosotros, más
progresistas, y los sustituimos por duros y pesetas.
El garbanzo era el voto positivo y el haba era el negativo.
–¿Qué le gustaría ser de
mayor?
–Ya veremos a ver. Cuando llegue me lo pienso.
–¿Llegar a los 99 como
Victoriano Crémer?
–No puedo soñarlo. Depende de cómo se llegue. Si llego como he
visto a alguno de mis
compañeros, sería una
desgracia.Si das tanta guerra… no
me gustaría molestar.En las manos
de Dios, que es quien gobierna.
–¿Alguna persona le ha marcado en su vida?
–El cura de mi pueblo, Don Francisco González, a quien me quise
parecer y no lo conseguí.Sobre todo por la casa y la vaca que tenía.
¡Qué caramelos nos daba cuando
estudiábamos el catecismo!.
–Dicen que es usted sabio ...
–El sabio es el que delante de una
columna no se da de bruces contra ella. Según un dicho leonés,‘de
sabiduría y santidad, la mitad de la
mitad'.Yo tengo que tener cuidado de no caerme porque me puedo romper las caderas. Me dicen
que el obispo lleva un báculo y
que yo llevo dos. Pero es que hay
distinción de báculos y báculos, el
del obispo es pastoral y los míos
son pastoriles.
–Y no pierde el humor ...
–Natural.¿Para qué te vas a enfadar?
A la gente le gusta verte de buen
humor y,además,no cuesta nada.

Camposagrado
es la madre; el
Manadero, la hija
–¿La Virgen de Camposagrado o la
del Manadero?
–”No,no.Las dos.Camposagrado es
mi madre y no me atrevo a decir que
el Manadero es la hija.Camposagrado fui a visitarlo en el vientre de
madre. Conmigo venía otro gemelo
y para que las cosas fueran bien fue
andando al Santuario.Yo no me doy
cuenta de ese viaje [el Viñayo socarrón],pero me lo contaron y me marcó. Después, todos los años íbamos,
lo visitábamos camino de mi pueblo
o me lleva mi hermano Manuel, que
está aquí conmigo. Y a la Virgen del
Manadero se me ocurrió llevarla allí
en 1988, que era un Año Santo
Mariano. Qué sitio mejor para llevar
a la Virgen que la Cueva de las Palomas, una catedral rupestre echa por
la mano de Dios. Yo tengo mucho
cariño a esa cueva porque dicen que
allí nació mi tatarabuela, cuando la
guerra de los franceses. Allí íbamos
de chavales los domingos en verano
a ver las vacas y darles sal. Por eso
elegí esa gruta para poner la imagen
de Nuestra Señora la Divina Pastora
del Manadero, una virgen de pastores y montañeros. Se hace una fiesta
el último domingo de julio”.

“Santo Martino
estaba olvidado
completamente”
–¿Qué encontró de especial en Santo
Martino que tanto le atrajo y tantas
horas de investigación le dedicara?
–Pues repasando sus obras me di
cuenta que era un hombre olvidado
completamente, incluso en la Colegiata, que no tenía ni culto. Bueno,
tenía una capilla hecha por los antiguos, pero que se había ocupado
para sacristía. Para mí era un coloso,
un personaje estupendo y un viajero
infatigable. Estuvo 14 años estudiando por París, Inglaterra, Jerusalem…
Sabemos que era del siglo XII y, aunque no se sabe cuándo nació, yo calculo que hacia 1130. Es el primer teólogo y escritor que tiene la España
cristiana del XII. Tiene unas obras
maravillosas. Era un hombre que
estaba al día de las corrientes teológicas. Ahora ya tiene culto. Roma se
lo reconoció, pues a Santo Martino le
canonizó el pueblo, pero al final está
con todos los honores.
–¿Y lo de santo en vez de san?
–Esa es otra singularidad. En el cielo
hay muy pocos santos: Tomás, Toribio,Tirso y Martino. Lo de Martino es
un leonesismo que hay que conservar. El castellano avanzó y a ‘santo’
del latín se le fue quitando el ‘to’ y
quedó san. Pero Martino lo conservó.
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Cien máquinas especializadas están listas
para luchar contra los efectos del invierno
La Diputación (43), la Junta de Castilla y León (32) y la Subdelegación del Gobierno (25)
se reparten las carreteras con el compromiso de mantenerlas limpias de nieve y hielo
Juan Daniel Rodríguez
Hasta ahora sólo ha hecho que llover,y de lo lindo,pero la temida y a
la vez ansiada nieve se resiste a
hacer de las suyas por las carreteras
de la provincia de León.Ante la previsión de que el elemento blanco
acabe por hacer estragos en las calzadas leonesas,como en años anteriores, las distintas administraciones competentes de las pistas asfaltadas ya están preparadas y,supuestamente,coordinadas.
Cien máquinas aguardan repartidas por las zonas más conflictivas, principalmente de montaña,
entre camiones-cuña (quintanieves), fresadoras o dinámicas,
extendedoras de sal y decenas de
silos o naves [ver cuadro
adjunto] que albergan toneladas
de fundentes para deshacer la nieve y el hielo que tantos quebraderos de cabeza provocan cada
invierno a los conductores.
La Diputación, con más de
3.000 kilómetros de carreteras,
mantiene más alto el ránking de
medios, con 43 máquinas, aunque
15 de estos camiones-cuña están
cedidos a ayuntamientos y/o mancomunidades de municipios. La
institución provincial cuenta, además,con una plantilla de 36 personas dedicadas “con un gran esfuerzo” a luchar contra las inclemencias invernales.
La Junta de Castilla y León tiene
que atender las carreteras comarcales,secundarias pero cruciales para
las comunicaciones entre las distintas comarcas.Son 32 las máquinas
de las que dispone repartidas en 7
áreas en las que divide esta Administración la provincia para proceder a
una rápida atención nada más que
caen los primeros copos.
La Subdelegación del Gobierno tiene la responsabilidad
mayor con las carreteras nacionales y autovías (las autopistas son
las empresas concesionarias las
encargadas de mantener limpias
las calzadas). De las 25 máquinas
repartidas en cuatro sectores, se
pone el énfasis en la zona del
Manzanal, donde se dispone de 8
máuinas y 1.200 toneladas de
fundentes para garantizar la viabilidad invernal.

■

EN BREVE

BENAVIDES DE ÓRBIGO

El foro de debate
del Mercado de los
Jueves se cerrará el
sábado día 16
■ El Foro de Debate y Reflexión del VII Centenario del
Mercado de los Jueves de
Benavides celebrará el acto de
clausura el sábado día 16,en la
biblioteca.El acto,que comienza a las 16 h. y versará sobre
patrimonio, lo presidirá el rector de la ULE,Ángel Penas,y se
espera que asistan el presidente de Caja España, Santos Llamas, el director general de
Patrimonio de la Junta,Enrique
Sáiz y el presidente de la Diputación,Javier García-Prieto.

CISTIERNA

Las obras de la
variante darán
comienzo en la
primavera de 2007

Momento de la presentación de la campaña invernal 2006-2007 a cargo de los responsables de la Diputación Provincial.

MEDIOS DISPONIBLES PARA LA CAMPAÑA INVERNAL
2006-2007 EN LA PROVINCIA DE LEÓN
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Quitanieves

Silos de fundentes

Naves/Almacenes

Sector I (Ponferrada)

4

1

1

Sector II (León)

7

5

1

Sector III (Riaño)

6

4

1

Sector IV (Manzanal)

8

6

2

25

16

5

TOTAL

‘CONSULADOS LEONESES’

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Camiones-cuña

Extendedoras
de sal

Fresadoras/
dinámicas

Palas
cargadoras

2
1-2
2
1
1-2
1-2
4
15

0-1
0-1
0-1
0-1
1
1
1
7

1
1
1
1
1
1
1
7

0
1 (mixta)
0
0
0
1
1
3

La Magdalena
Ponferrada
Villablino
Astorga
Boñar
Riaño
León
TOTAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Total provincia
Cedidos a aytos./
mancomunidades
TOTAL

Fresadoras

Góndolas

Camiones-cuña

Mixtas

Extendedoras de
sal

5

1

8

3

11

3

11

15
5

1

23

■ El consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y León, el
leonés Antonio Silván, avanzó
el día 4 que las obras de la
esperada variante de Cistierna
darán comienzo en la primavera de 2007. Silván hizo este
anuncio durante la inauguración de la nueva terminal de
autobuses de Riaño que ha
costado 143.000 euros.El nuevo vial que rodeará Cistierna
por la N-625 tendrá 4,2 kilómetros de longitud y una inversión de casi 12 millones.

FUENTE: Datos facilitados por cada una de las administraciones

La Diputación dará
más subvenciones
a las 22 ‘Casas de
León’ en España
■

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, ha
anunciado el compromiso de
la institución de incrementar el
apoyo financiero a las 22 casas
regionales,con cuyos representantes mantuvo una reunión.
“Al inicio de 2004 la partida
presupuestaria era de 78.000
euros y en el presupuesto de
2007 la cantidad asciende a
156.293 euros”, manifestó. La
Diputación también apoya la
posible creación de una Federación de Casas de León.
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PROTECCIONES ESPECIALES

Un catálogo que recoge 12 especies
de 8 familias en peligro de extinción

Castilla y León posee parajes idílicos y protegidos como muestra la imagen del norte de la provincia de Burgos.

La Región posee 284 plantas
como especies protegidas
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene un total de 3.300
especies de flora silvestre que forman parte de su patrimonio
Lucía Martínez / Grupo Gente
El territorio castellano y leonés
posee 3.300 especies de flora silvestre vascular, constituyendo una
parte importante de su patrimonio natural. Algunas presentan
poblaciones muy reducidas y la
información científica existente
las considera seriamente amenazadas de desaparición si no se toman
urgentemente las medidas adecuadas para protegerlas, situación en
la que se encuentran 284 especies
pertenecientes a 104 familias.
Los dos primeros puntos del
artículo 45 de la Constitución
española rezan que “todos los
españoles tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos
velarán por la utilización racional
de todos los recursos naturales,
con el fin de proteger y mejorar
la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente”.
Así, la conservación de la biodiversidad constituye un deber
irrenunciable frente a la paulatina
perturbación del ecosistema. El
Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas –aprobada en marzo

La superficie
arbolada de Castilla y
León representa el
16% de los bosques
españoles
de 1990–, comtempla la posibilidad de que las comunidades autónomas elaboren sus propios listados de especies en peligro,lo que
ha dado pie a la realización del
‘Catálogo de Flora Protegida de
Castilla y León’ por la Consejería
de Medio Ambiente.
En esta línea la consejería ha
creado una figura de protección
específica para garantizar la con-

Existen 150 árboles
que están protegidos
por su relación con la
historia y leyendas de
la comunidad

servación de los enclaves que
acogen las poblaciones más valiosas de dichas especies, la 'Microreserva de flora'. Los espacios de
esta condición son los que alberguen poblaciones de flora catalogada, con una superficie inferior
a 200 hectáreas y que dispongan
del acuerdo de los correspondientes propietarios
150 ÁRBOLES PROTEGIDOS

La superficie arbolada de Castilla
y León representa el 16% de los
bosques españoles y el 3,9 % de
los europeos. En ellos habita una
gran diversidad de especies
autóctonas, pero no se puede
olvidar el variado repertorio de
árboles exóticos que se han
incorporado al paisaje cotidiano,
quedando presentes en la memoria colectiva. En el ‘Catálogo de
Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León’
se registra y se regula la conservación de estos ejemplares.Son 150
árboles que, además de cumplir
funciones ecológicas, son hitos
en la historia de los pueblos de la
región por su porte,edad o ubicación, o al estar relacionados con
hechos históricos o leyendas.

Las 284 especies
recogidas en el Catálogo de Especies
Protegidas de Castilla y León se encuadran en diferentes categorías,
dependiendo del
grado de peligro
de desaparición en
el que se encuentran.Así, existen 12
especies de ocho familias “en peligro de
extinción”, y bajo la denominación de
“vulnerables” existen 49 especies protegidas procedentes de 27 familias. La
flora perteneciente a estas dos categorías goza de una serie de protecciones especiales como la prohibición de
acciones destinadas a destruirla, mutilarla o a evitar su propagación, así como recoger su polen o esporas sin consentimiento de la Consejería de Medio
Ambiente o poseer, transportar, comerciar o exponer estos ejemplares.
En el catálogo también se registran 216
especies de 64 famillias “de atención

preferente”, categoría que está
destinada a aquellas especies que,
sin reunir las condiciones para ser
adscritas en las
dos anteriores,
son escasas en
Castilla y León,
presentan poblaciones reducidas
o están ligadas a hábitats en regresión
o amenazados. Por último, la Consejería de Medio Ambiente ha regulado
la flora “con aprovechamiento regulado”, que engloba aquellas especies
cuyo uso, aprovechamiento o recolección incontrolados pueden poner en
riesgo la supervivencia de sus poblaciones. Esta categoría, que en la comunidad de Castilla y León cataloga siete especies florales de seis familias
diferentes, supone una novedad respecto al Catálogo Nacional de Flora Protegida, que no registra en sus páginas esta posibilidad.

PLAN DE CORSERVACIÓN

Régimen de protección específica
de árboles singulares
Las especies arbóreas protegidas por
el Catálogo de especímenes Vegetales de Singular Relevancia
está
sujeto a un régimen de protección
específico.
En primer lugar,
queda prohibido
dañarlos, destruirlos o marcarlos, así
como señalizarlos
o usarlos como soporte físico para
cualquier objeto
sin el consentimiento del Gobierno regional.
Cuando la importancia y el estado del
ejemplar lo aconsejaran, la consejería
aprobaría un ‘Plan de Conservación Específico’, en el que se describe una descripción completa del estado fisiológico y sanitario del ejemplar, según la cual
se establecerían las actuaciones fitosanitarias y selvícolas correspondientes, que
determinarán la Dirección General del
Medio Natural. Además, los dueños de

los terrenos donde
se encuentren dichos árboles están
obligados a notificar cualquier síntoma de decaimiento del ejemplar a la
consejería.
El uso y disfrute
de los frutos y jugos de estos especímenes vegetales
está
destinado a sus
propietarios, siempre previo permiso
de la Dirección General de Medio
Ambiente, que establecerá las condiciones del aprovechamiento.
La existencia de cada uno de los ejemplares debe aparecer de forma específica en los estudios de impacto ambiental,
de forma que si se tuviera que realizar alguna acción que le perjudicara, la consejería de Medio Ambiente tendría conocimiento de ello y tendría la potestad de
excluir este ejemplar del catálogo o denegar la orden de actuación.

DEPORTES
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BALONMANO / LIGA ASOBAL

■

Entre rumor y rumor, derrota en
Pamplona y casi adiós a la Liga
Ademar no supo rematar al Portland y cayó 33-30, mientras
siguen las especulaciones sobre la posible marcha de Cadenas
Fernando Pollán
Todos los años surge el mismo
rumor: Manolo Cadenas ha sido
‘tocado’ por los grandes (léase
Barcelona y Ciudad Real), por
alguno que lo quiere ser (por
ejemplo el BM Aragón), e incluso
por la Federación. Sin embargo,
al final no pasa nada.
Pero esta vez parece que la
cosa va más en serio, y la ‘polvareda’ que está levantando el tema
hace que tiemblen los cimientos
del balonmano leonés.Ante esto,
Juan Arias ha emplazado el técnico
para los próximos días para intentar aclarar el tema,aunque ya le ha
comentado a Cadenas que quiere
seguir contando con él;sin embargo, el entrenador quiere sopesar
pros y contras, aunque mantiene
que, a pesar de que efectivamente
el Barcelona se ha dirigido a él, no
le han hecho ninguna oferta.
A nadie se le escapa que los
rumores pueden llegar a convertirse en realidad, pero lo que
parece claro es que Cadenas,
seguramente,exigiría unas condiciones de trabajo que quizá el
club azulgrana no sería capaz de
aceptar. Manolo Cadenas está
acostumbrado a tener el control

POLIDEPORTIVO

Ayuntamiento y Junta financiarán a partes
iguales el pabellón del Colegio Quevedo
León contará con una nueva instalación deportiva cubierta. El 1
de diciembre se publicó en el B.O.P. el anuncio del concurso público de ideas para el anteproyecto contemplado por el Ayuntamiento
de León, para la construcción de una instalación deportiva cubierta, para uso compartido (teniendo preferencia los escolares), en el
C.P. Quevedo. El proyecto, presupuestado en 700.000 euros, será
financiado a partes iguales por el Consistorio leonés y la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León.
BALONCESTO

El Colegio Leonés participa en el I Torneo
Internacional de ‘As linguas do Camino’
Del 8 al 10 de diciembre se disputa en Lugo el I Torneo Internacional‘As
linguas do Camino’,una iniciativa de la Fundación del Breogán de Lugo,
que pretende dar otro enfoque al Camino de Santiago.León,como parte
importante que es de la Ruta Jacobea,estará representado por el Colegio
Leonés,junto al que participarán las selecciones de Galicia y Andorra,el
Estudiantes-Breogán (Lugo), el Iraurgi (País Vasco),el FC Porto (Portugal),el
San Cugat (Cataluña),y el Juan de Austria (Madrid).
Los rumores colocan a Cadenas en el Barcelona para la próxima temporada.

absoluto en la parcela deportiva,
tanto a nivel de fichajes (en el
Barça tendría por encima al
secretario técnico, Enric Masip),
como en el vestuario, donde considera que todos los jugadores
son iguales y ningún jugador, por
muy ‘estrella’ que sea, está por
encima de los demás (y en el vestuario azulgrana hay un ‘jefe’ claro: Iker Romero).Además, ¿cuál
sería la reacción del fichaje estelar de los últimos años del Barcelona, Juanín García, al reencontrarse con su ex entrenador, tras

la nada amigable ruptura entre
jugador y club? Habrá que esperar acontecimientos.
En el capítulo deportivo, el
Ademar no pudo sacar nada positivo en su visita del 6 de diciembre a Pamplona, cayendo 33-30
ante el Portland San Antonio, en
un encuentro en el que los leoneses llegaron a gozar de una ventaja de cinco goles al comienzo de
la segunda parte. Pero Kjelling,
Kasper y un ‘sibilino’ arbitraje,
ayudaron a que la victoria fuese
para los pamplonicas.

FÚTBOL

La Junta ‘mantiene’ a Marcelino Maté
como presidente federativo
La dirección de Deportes no ejecuta la inhabilitación y quiere
dar traslado a unos servicios jurídicos sin competencia decisoria
José-Luis López/Grupo Gente
Los servicios jurídicos de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,según el director general de Deportes, revisarán
la resolución acordada por el
Comité de Disciplina Deportiva
que el día 29 de noviembre resolvió inhabilitar a Marcelino Santiago Maté Martínez por seis meses
para desempeñar cargos y funciones en entidades deportivas y tres
años para ocupar cargos en la organización federativa.
Esta resolución es recurrible
ante el Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, al ser una resolución administrativa.
Según distintas fuentes, el propio Maté recibió la resolución del
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Comité en la jornada del 30 de
noviembre, al igual que la propia
Dirección General de Deportes.
Una vez que el Comité decidió la
inhabilitación de Maté es el director general de Deportes de la Junta
Miguel Ignacio González, quien
debe ejecutarla, pero en ese
momento ya debe ser efectiva. En
este sentido,la decisión administrativa del Comité entra en una situación política al ser la propia Junta
quien, según el director general,
decide dar traslado a unos servicios jurídicos sin competencia, al
ser recurrible al Contencioso.
INHABILITADO DESDE EL DÍA 1
El dar traslado a los servicios jurídicos se puede denominar de obstruir una decisión administrativa

por parte de la propia dirección
general. Si el interesado, el señor
Maté, no está de acuerdo con la
resolución del Comité puede recurrir al Contencioso, sin necesidad
de entrar en un posible ‘juego político’.Además, según algunos argumentos expuestos por Maté en
varios círculos,dice que el Comité
no atendió sus alegaciones.Marcelino Maté parece ser que realizó
dichas alegaciones el día 24 registrándolas en Burgos,pero éstas nunca llegaron a la Dirección General
de Deportes de la Junta antes del
día 29,fecha en la que el Comité se
reunió en Valladolid.Así pues,Maté,
que fue inhabilitado por parte del
Comité de Disciplina Deportiva,no
debiera estar en su cargo,pero es la
Junta quien ‘obstruye’la ejecución.

MONTAÑISMO

El alpinista Jesús Calleja acerca la Antártida
y el Lhotse al Auditorio ‘Ciudad de León’
El 11 de diciembre, a partir de las 20.30 horas en el Auditorio
‘Ciudad de León’, con entrada libre, el alpinista leonés Jesús Calleja
ofrecerá una conferencia audiovisual sobre dos de sus últimas hazañas: la conquista de la montaña más alta de la Antártida, el Monte
Vinson (4.897 metros), y su ascensión al Lhotse (8.516 metros), la
cuarta cima más alta del mundo.Además, Calleja hará un esbozo
sobre su ambicioso proyecto,‘Desafío extremo’.
GIMNASIA RÍTMICA

El Club Ritmo, a confirmar su calidad en el
XXXII Campeonato de España de conjuntos
El Club Ritmo disputa del 7 al 10 de diciembre en Vecindario
(Gran Canaria) el XXXII Campeonato de España de Gimnasia Rítmica de conjuntos. Las leonesas, grandes dominadoras en Castilla y
León, participan en las categorías infantil, junior y senior, y su gran
nivel las coloca como grandes favoritas. Los entrenamientos oficiales serán el día 7;los días 8 y 9 tendrá lugar el concurso general,y el
día 10, la jornada de clausura con las finales por aparatos.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

FÚTBOL
2ª División A
2ª División B
3ª División

Reg. Aficionado B.

Div. de Honor Juv.

Competición

Hora

Fecha

Est. Nueva Condomina
Est. Antonio Amilivia
Est. San Miguel
Est. Los Salados
C. de Compostilla
C. Fuente de la Mora
Est. La Devesa
Est. Santa Bárbara
C. Reina Sofía
Descansa
Est. La Eragudina
A.D. de Puente Castro
C. Hermanos Llana

18.00
17.00
16.00
16.15
16.00
12.00
16.30
15.45
16.00
--.-16.00
16.30
12.00

D
D
D
D
V
D
D
D
S
S
S
D

Sanderjof TIF - Ademar

Palacio de los Deportes
Palacio de los Deportes

18.00
18.00

S
D

B. León - Breogán Lugo
Taranto C. Basket - Acis Incosa
Acis Incosa - Ros Casares
OE Ram - Mapacasa Remudas

Palacio de los Deportes
Pala Mazzola
Palacio de los Deportes
Palacio de los Deportes

19.30
20.30
20.30
12.00

V
J
S
D

Real Murcia - SD Ponferradina
Cultural - Barakaldo
Íscar - Huracán Z
Benavente - Cultural B
Ponferradina B - Norma
Univ. de Valladolid - La Bañeza
At. Bembibre - UD Salamanca B
Hullera V.L. - SDG Segoviana
Monterrey - At. San Francisco
CD Cerecedo
At. Astorga - G. Pevafersa
Cultural - Roces
Oviedo Astur - Puente Castro

BALONMANO
Recopa de Europa Ademar - Sanderjof TIF
BALONCESTO
Liga LEB
Eurocopa Femenina
Liga Femenina
FÚTBOL SALA

Lugar
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Mesón Los Amigos
ada menos que al año
83 se remonta la apertura de este mesón, un
negocio familiar atendido desde
entonces con auténtica profesionalidad por Andrés. En ese tiempo
se ha convertido ya en un clásico,
dentro de la amplia oferta gastronómica de la capital.Esa es una de
las razones de que los clientes sean
“asiduos”, en expresión de su propietario.Y otra de las razones es su
oferta culinaria, nada desdeñable,
que nunca pierde de vista la cocina tradicional, encabezada por las
típicas raciones variadas (entremeses, callos, mollejas, lengua curada...) y completada con suculentas
carnes (chuletón, solomillo, entrecot) y pescados frescos (lubina,
dorada o besugo). También se
empapan de tradición otras especialidades o guisos como el cabrito guisado,las patatas con congrio
y almejas, la lengua estofada o las
mollejas guisadas. Las tablas de
marisco fresco constituyen otro
atractivo,más bien de fin de semana. Y la cecina de chivo, que ya
empieza a ser demandada. Todo

N

el mesón: sus pollos asados, para
llevar o para disfrutar en el comedor del establecimiento, con
capacidad para cincuenta personas. Los Amigos es también, además de mesón para todos los bolsillos y casi todos los gustos, bar
concurrido a las horas del desayuno o del chateo, que invita a
charlar y picotear.

MENÚ DIARIO Y POLLOS ASADOS
El verdadero reconocimiento de los clientes lo obtiene el mesón
Los Amigos de sus menús diarios, con la posibilidad de elegir
entre cinco primeros platos y cinco segundos, al precio de ocho
euros, incluido vino y postre. El resto de la oferta lo componen
las raciones variadas para compartir, los mariscos frescos y, sobre
todo, una opción muy recomendable: los pollos asados para
llevar a casa o para degustar en el propio mesón.

Dirección: Calle Pendón de Baeza, número 1 - León
Teléfono: 987 25 52 02 • Cierra los lunes por la tarde

Restaurante - Jardín

Mesón Los Amigos

puede ser rematado con el broche
de unos postres caseros, que en la
elaboración propia se limitan a
flan y natillas. En el apartado de
vinos,las referencias que predominan, como es lógico, son los tintos
de Bierzo,Rioja o Ribera y los blancos de Rueda o Albariños.
Pero hay que hablar además
de otra alternativa que propone

RECETARIO TRADICIONAL
• Entremeses de la región
• Pimientos rellenos
• Calamares
• Picadillo
• Patatas con congrio y
almejas
• Mollejas guisadas
• Solomillo
• Paella
• Lengua estofada
• Besugo a la plancha
• Tablas de marisco
• Natillas
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El Logan está siendo
todo un éxito y está
superando con creces
las expectativas que
tenía Renault en la
pequeña berlina de
Dacia. En Europa
puede ser una buena
opción para los
usuarios que se
encuentren en entornos
rurales, que lo utilicen
fundamentalmente por
carreteras en mal
estado y que no
tengan complejos para
moverse con asiduidad
por caminos

DACIA Logan dCi

El coche de los diez mil y pocos euros
JESÚS M. IZQUIERDO

El Logan no es un portento tecnológico modarse perfectamente en su asiento
ni ofrece concesiones al confort, al refi- trasero, manteniendo una distancia al
namiento o al lujo, simplemente es un techo de 25 mm. El volumen del malemedio de transporte que intenta cum- tero es de 510 litros, valor récord entre
plir con la máxima corrección. El ahorro sus competidores. Por tanto, no existe
en el mercado un modelo
se ve, se siente y se palpa en
con las dimensiones interiotodo lo que se toca. Se nota
El
volumen
res, el maletero y el precio
claramente que es un coche
que presenta el Logan.
diseñado con una calculadoes su
En su interior se respira
ra para hacer frente a un
principal
más economía que diseño.
precio de salida ajustado
Nos encontramos algún elecon soluciones sencillas.
baza. Su
mento ya visto en otros
Un buen signo de sencillez
es su diseño. Su carrocería habitabilidad modelos de Renault, como el
no presenta formas complees cómoda volante y los tiradores de las
puertas del Clio II. El salpicajas, todas sus líneas son muy
simples para favorecer una fabricación dero está fabricado de un solo bloque
para eliminar juegos de acoplamiento,
que no presente mayores problemas.
Su habitabilidad es su principal baza. ocultar tornillería de fijación y favorecer
Tiene una longitud total de 4.250 mm, la fabricación.
una anchura de 1.735 mm y una altura
Todos los materiales del habitáculo
de 1.525 mm. Por ejemplo, una persona son duros y con una calidad que juega
de gran talla (1,90 de altura) puede aco- bajo mínimos. Todo está correctamente

ajustado y no hay mayores pegas.
ESCASA ERGONOMÍA
La consola central concentra los mandos de confort: climatización, radio, elevalunas, cierre centralizado y luces de
emergencia. Funcionan correctamente
aunque tienen un diseño de la década
de los 80. Los mandos del volante que
controlan las luces, claxon, limpiaparabrisas e intermitentes proceden del Clio
II, y éstos sí que son algo más modernos.
El Dacia Logan está equipado con frenos de disco en la parte delantera y de
tambor en la trasera. Recibe de serie
unas ruedas de 15 pulgadas así como el
sistema ABS Bosch 8.0 de la misma
generación que el del Renault Mégane,
con repartidor electrónico de frenado
EBV. Este sistema utiliza todo el potencial de frenado del tren trasero. Su respuesta y funcionamiento se comporta
con total corrección.

DACIA LOGAN dCi
MOTOR: Delantero transversal
CILINDRADA: 1.461 c.c.
POTENCIA: 68CV. a 4.000 r.p.m.
CAJA DE CAMBIOS: Manual de 5 velocidades
DIRECCIÓN: Asistida
SUSPENSIÓN: Independiente
VELOCIDAD MÁX.: 155 km/h
ACELERACION 0-100 km/h: 15,6 seg.
CONSUMO MEDIO: 4,7 L/100km.
PESO: 1.660 kg.
PRECIO: 10.250 €

Motor 1.5 dCi de 70 CV
Con una cilindrada de 1.461 cc procura una potencia
de 70 CV medidos a un régimen de giro de 4.000 vueltas con un par motor de 160 Nm medidos a 1.700 rpm.
La caja de velocidades es manual de cinco relaciones.
Tiene un tacto frágil y poco agradable, aunque se puede manejar con rapidez. El Logan dCi alcanza una velocidad máxima de 155 km/h. Las prestaciones son las
esperadas teniendo en cuenta la carrocería, masa y
potencial mecánico de nuestro protagonista.
Con respecto a los consumos, son bastante ajustados.

Con un consumo de combustible de unos 6 litros en ciclo
urbano, unos 5 en carretera cada 100 kms. La versión
Ambiance se distingue de la versión de gama baja Logan
por un paragolpes del color de la carrocería en la parte inferior, un embellecedor de aspecto cromado en la calandra,
protecciones laterales y embellecedores de rueda. En la versión de gama alta Lauréate, todo el paragolpes está pintado del color de la carrocería, las ruedas tienen un diámetro
de 15 pulgadas, con un junquillo cromado corto alrededor
de la calandra y llevan faros antinieblas integrados.
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CHEVROLET Épica
El nuevo Chevrolet
Épica es el primer
modelo de gama
media lanzado por
la firma en Europa
con dos motores de
seis cilindros en línea
transversales

JESÚS M. IZQUIERDO

Las dimensiones del Chevrolet Épica crecen significativamente comparadas con las de su predecesor,
el Evanda. Su batalla es de 2.700 mm. El maletero
tiene una capacidad de 435 litros. Además, el respaldo trasero es abatible total o parcialmente de
forma asimétrica lo que permite introducir en el
habitáculo cargas alargadas.
Lo más impactante del diseño exterior del nuevo
Epica son sus contornos laterales en forma de cuña
y las líneas que se elevan a través de la mitad superior de la puerta. Los tiradores de las puertas son
de tipo puente. La parrilla es cromada y con una
banda ancha en color que cruza la carrocería para
alojar en ella un gran logotipo. Y, por último, los

Las apariencias engañan
CHEVROLET ÉPICA
MOTOR: Delantero transversal
CILINDRADA: 2.492 c.c.
POTENCIA: 156CV. a 5800 rpm
TRANSMISIÓN: Automática
5 velocidades.
DIRECCIÓN: Asistida
SUSPENSIÓN: Independiente
VELOCIDAD MÁX.: 209 km/h.
ACELERACIÓN 0-100 km/h: 9,9 seg.
CONSUMO MEDIO: 8,7 litros/100 km.
PRECIO: Desde 23.950 €

Está dotado

momento por dos motores de gasoligrandes grupos ópticos delanteros
con cuatro na de seis cilindros en línea con 2.0 y
son iguales que los traseros.
2.5 litros de cilindrada instalados
El Épica posee una suspensión
frenos de
transversalmente. Su arquitectura de
con amortiguadores McPherson en
disco
y
de
seis cilindros en línea permite que las
las ruedas delanteras y brazos múltiples en el eje trasero. A ello se
un sistema masas del cigüeñal estén perfectamente compensadas -a diferencia de
añade un equipo de frenado con
antibloqueo los motores en V, no existen masas ni
cuatro frenos de disco de serie
momentos de inercia libres que pue(ventilados en las ruedas delanteras), sistema antibloqueo de cuatro canales y distri- dan causar incómodas vibraciones-.
Ambas mecánicas tienen una potencia de 142 y
bución electrónica de la fuerza de frenada.
157 CV, que permiten al Épica acelerar de 0 a 100
km/h en 11,8 y 10,1 segundos, respectivamente. El
SEIS CILINDROS EN LÍNEA
El Épica, de tracción delantera, estará impulsado de motor de 2.0 litros está acoplado de serie a una caja

de cambios manual de cinco velocidades. El modelo
superior está equipado de fábrica con una nueva
caja automática de cinco velocidades. El consumo
combinado del motor de seis cilindros de 2.0 litros
es de 9,0 litros a los 100 kilómetros. Con cambio
automático, el consumo es de 9,5 litros.
UNA AMPLIA SEGURIDAD DE SERIE
El paquete de seguridad incluido de serie en el
Chevrolet Épica incluye airbags frontales para conductor y pasajero, así como airbags laterales y para
la cabeza. La carrocería de este modelo está fabricada en más de un 40 por ciento en acero de alta
resistencia.

Dos acabados
El equipamiento de la nueva berlina de Chevrolet es
propio de la categoría media-superior. El Épica se
ofrece con dos niveles de equipamiento: LS y LT. La
variante básica, la primera, dispone de asiento del
conductor regulable en altura, elevalunas eléctricos
delanteros y traseros, cierre centralizado con mando
a distancia, lunas de aislamiento térmico y aire
acondicionado.Además, están disponibles opciones
como llantas de aleación ligera de hasta 17 pulgadas o equipos de sonido con función MP-3.
Por su parte, el modelo superior, el LT, cuenta con
características adicionales como climatizador automático, sistema de regulación de velocidad, tapicería completa en cuero o volante de cuero. El equipamiento puede completarse con control de tracción, el ESP, dispositivo de ayuda al estacionamiento en la trasera del automóvil y ordenador de a
bordo dotado de una pantalla multifunción en la
zona superior de la consola central.

En el modelo
básico se
pueden incluir
como opciones
llantas de
aleación ligera
y equipos de
sonido con
función MP-3

Un diésel en 2007
A partir de la primavera de 2007, Chevrolet completará la gama de motores con un turbodiésel de
2.0 litros con cuatro cilindros, conducto común y
filtro de partículas. Este motor está desarrollado
conjuntamente por GM DAT y GM Powertrain. Tiene una potencia nominal de 150 CV. Se combina
de serie con una caja de cambios manual de cinco
velocidades, aunque también está disponible
opcionalmente con caja automática. Acelera de 0
a 100 km/h en 9,7 segundos -versión automática:
10,1 segundos- y puede alcanzar los 201 km/h versión automática: 208 km/h-. Tiene un consumo
medio homologado de 6,1 litros a los 100 km versión automática: 7,7 litros-.

La gama de
motores se
complementará
con un
turbodiésel
de 2.0
litros con cuatro
cilindros,
conducto
común y filtro
de partículas

4

GENTE

SOBRE RUEDAS

Del 7 al 14 de diciembre de 2006

Cuestión de
navegador
Los navegadores están de moda. Son
esos pequeños aparatitos que nos
hacen la vida más fácil, que se ponen
en el coche, en la moto o incluso
cuando uno sale de excursión. Atrás
están quedando los mapas de
carretera, el imprimirte una ruta
desde Internet o el dibujarte en un
papel las carreteras y desvíos para
llegar a un destino. Ha decidido
comprar un GPS, pero, dada la gran
variedad disponible, no sabe cuál
elegir. La navegación por satélite es
uno de los mercados de más rápido
crecimiento del mundo, pero, debido
a la cantidad de dispositivos que
ofrecen los distintos fabricantes,
puede que se pregunte cuál es el que
más le conviene. Para facilitar la
decisión, hemos elaborado una guía
que le ayudará a elegir el navegador
por satélite más indicado.

FACILIDAD DE USO
Nadie desea dedicar tiempo a leer
páginas interminables de un manual
de instrucciones que le hace a uno
sentirse perdido incluso antes de
empezar. Por ello, es necesario que
busque un navegador que pueda
utilizar inmediatamente después de
sacarlo de su caja para comenzar a
disfrutar de su experiencia de navegación al instante. Si desea un navegador que le permita ir de un punto
a otro con tan sólo pulsar un botón,
elija una unidad que incorpore una
pantalla táctil sencilla.
COBERTURA DE MAPAS
¿Es usted una de esas personas a las
que les gusta recorrer las ciudades o
cruzar las fronteras? Elija un navegador que le ofrezca la cobertura geo-

gráfica que necesite (el precio variará dependiendo de si necesita mapas
de uno o varios países). Asegúrese
de que el navegador que elija le proporcione actualizaciones periódicas
de mapas. Si necesita viajar un poco
más lejos, busque navegadores que
le ofrezcan la opción de cruzar fron-

teras a través de Europa Occidental
o incluso de EE.UU.
INSTRUCCIONES CLARAS POR VOZ
¿Ha conducido alguna vez con un
copiloto que no deja de gritarle por
dónde tiene que ir? ¿Suele garabatear unos cuantos nombres de calles
en un papel y espera que las señales
hagan lo demás? Imagínese la tranquilidad de contar con un navegador que le ofrezca instrucciones sencillas. Elija un dispositivo que incluya
distintas voces, de esta forma podrá
elegir la que mejor se ajuste a sus
gustos. Algunas unidades incluso
ofrecen voces divertidas para mantenerle entretenido durante los viajes
largos. La función "Text-to Speech"
también le dirá los nombres de las
calles, leerá los mensajes SMS o las
alertas de información de tráfico.
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SEGURIDAD
La seguridad siempre debe ser una prioridad. Las prestaciones como la llamada "manos libres" y "Text to
Speech" permiten recibir llamadas y escuchar mensajes de texto que se leerán en voz alta sin hacer peligrar su seguridad en la carretera. Un navegador por
satélite con tecnología de pantalla táctil le permitirá
concentrarse en la carretera en vez de tener que distraerse con los botones. Las alertas de radares son
otra opción a tener en cuenta, así como el control
remoto, que le permite manejar su navegador
desde cualquier parte del coche.
PANTALLA
¿Problemas para entender los mapas? Busque un
navegador que incorpore una pantalla de gran
tamaño con iconos claros y fáciles de utilizar. Esto
le permitirá seleccionar la información que desea
ver con mayor facilidad. Los sensores luminosos
incorporados, que se ajustan a la luz externa,
también asegurarán una visión óptima en todo
momento.
PRESTACIONES RECOMENDADAS
¿Desea hacer una ruta pintoresca por carretera o busca una recorrido alternativo para evitar atascos en hora punta? Si desea un dispositivo que ofrezca algo más que navegación
por satélite, considere las últimas funciones y
características que incorporan muchos de los
productos actuales. Dichas funcionalidades
pueden ser el sistema para recalcular rutas,
planificar itinerarios, servicio de "puntos de
interés" que resaltan todos los lugares de
la ruta que no debe perderse, reproductor
de música y fotografías. Además, las alertas de tráfico y del tiempo le permitirán
evitar los embotellamientos y los días lluviosos durante sus viajes.
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Novedades...
FIAT Línea

Diseño italiano

El nuevo Fiat Línea es una berlina de tres
volúmenes perteneciente al segmento C. Se
comercializará en la segunda mitad de 2007 tanto
dentro como fuera de Europa.

Diseñado por el centro Stile Fiat, el Línea tiene una
longitud de 4,56 metros por 1,73 de ancho, y una altura de 1,5 metros. La distancia entre ejes es de 2,6
metros y cuenta con un maletero de 500 litros.
Según Fiat, el nuevo Línea estará disponible en
diferentes versiones dotadas de dispositivos tecnológicos de última generación.Además, la nueva berlina ofrecerá un avanzado equipamiento de seguridad, así como una variada gama de motores gasolina y diésel, con sistemas de cambio tanto manuales
como automáticos.
El nuevo Línea ha sido desarrollado en colaboración con la firma Tofas, la joint venture creada entre
Fiat Auto y Koç Holding (el mayor conglomerado
empresarial de Turquía, con más de 50.000 empleados y una reputación de productos de calidad en su
país). Así, el automóvil se producirá en la fábrica
turca de Bursa, con una capacidad de producción
inicial de 60.000 unidades anuales.

RENAULT Modus

Con nuevos motores

Renault comercializará a principios de 2007
el nuevo motor de gasolina TCE 100 de 1.2L
-1.149 cm3- destinado a los vehículos de los
segmentos A y B de la marca. Este motor, dedicado al placer de conducción, consume lo que una
motorización de su cilindrada con la potencia de un
motor 1.4 L y el par de un motor 1.6 L. Está dotado
de un turbo de baja inercia. Ha sido desarrollado
para convertirse en una nueva referencia en prestación y consumo con esta cilindrada. Con sólo
5.9L/100km y unas emisiones reducidas hasta los
140 g de CO2/km, cumple con la normativa Euro5.
Por otro lado, Renault presenta un nuevo motor de
gasolina con el nombre TCE 100 que equipará el
Renault Modus -también el Clio y el sustituto del
Twingo en 2007-. Desarrollado a partir del bloque
1.2L 16v de 75 CV, este motor dispone de un turbo
de baja inercia, cuyo tiempo de respuesta se reduce
al mínimo gracias a la turbina y al compresor de
pequeño diámetro.

SKODA Roomster

Se acaba de presentar el
cuarto modelo que viene
a completar la gama Skoda. Con el Roomster no
sólo se introduce en un nuevo segmento de mercado, sino que inicia una nueva etapa de desarrollo de sus modelos.
Es un peculiar monovolumen de 4,2 metros
que viene a competir con el Opel Meriva, Fiat
Idea, Ford Fusion, Hyundai Matrix y Renault
Modus. Ya se encuentra disponible en todos
los concesionarios de la marca. Inicia su
comercialización en nuestro país con cinco
motores y tres acabados diferentes.

La familia, según la firma

OPEL Meriva

Un modelo mejorado
Se introduce la motorización diésel 1.7 CDTI de 125 CV en las versiones Enjoy y Cosmo. Además, en este último se mejora el equipamiento con la inclusión de las llantas de aleación de 16 pulgadas, el ordenador de a bordo y las lunas traseras oscurecidas.
Su diseño ya se puso al día a prin- siones del 1.3 CDTI y el 1.6 que
cipios de año. Presenta nuevos incorpora la tecnología Twinport,
motores y una oferta de elemen- que ahorra combustible. El nuevo
tos tecnológicos ampliada, entre 1.3 CDTI con 75 CV podrá equilos que se incluye la luz de curva par con un filtro de partículas diéy de giro (Sistema de Iluminación sel sin mantenimiento. Esta
Adaptativa - AFL). Toda la gama motorización propulsa al Meriva
cuenta de serie con el Control de hasta una velocidad máxima de
157 km/h y tiene un consumo
la Velocidad de Crucero.
Tiene nuevos elementos distin- combinado de sólo 5 litros cada
tivos de diseño en el frontal y en 100 km.
El segundo motor nuevo en la
la parte trasera del Meriva, entre
estos destaca la nueva calandra gama Meriva es el Ecotec 1.6
con una ancha lámina cromada. Twinport de 105 CV/ 77 kW.
Los aspectos más relevantes del Entrega 5 cv más que el anterior
motor 1.6 de
interior son las
gasolina, pero
nuevas tapicerías,
Presenta
con un consumo
tonalidades y acombinado de
centos cromados.
nuevos
6,7 litros cada
Opcionalmente
también se puede motores y una 100 km. Es alrededor de un 6 por
pedir la tapicería
oferta de
ciento más ecomixta de tela y
elementos
nómico que su
cuero o completay
mente de cuero.
tecnológicos antecesor
alcanza una veloIncorpora dos
ampliada
cidad máxima de
nuevos motores,
181 km/h.
dos nuevas ver-

El Roomster llega a España con tres moto- en unos niveles de equipamiento que inclures diésel y dos gasolina con potencias que yen ABS, airbags delanteros y laterales, cierre
van de los 70 a los 105 CV. Los dos motores centralizado con control remoto, elevalunas
gasolina son el 1.4 y cuatro cilindros de 86 CV eléctricos, computadora de a bordo, sistema
y el 1.6 litros de 105 CV. La gama diésel se VarioFlex de los asientos traseros, entre otros
compone de un motor de 1.4
muchos elemento. Opcionallitros y uno de 1.9 litros. El primemente, el Roomster puede
Llega a
ro de ellos es un motor de tres
equipar elementos como el
España con ESP, los airbags de cabeza, el
cilindros que se ofrece con dos
potencias distintas, 70 y 80 CV. El
(control de presión de
tres motores TMP
motor diésel más potente es el
neumáticos), los faros halódiésel y dos genos autodireccionales, los
1.9 de cuatro cilindros y 105 CV.
Los tres acabados del Roomssensores de aparcamiento o
gasolina
ter son Friend, Family y Fun. Poseel techo solar panorámico.
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Los coches
más famosos
del cine

4

Esta vez el turno de las listas
es para los coches más famosos de la gran
pantalla. La selección ha sido realizada por
la revista Entertaiment Weekly.

1. Goldfinger (1964)
Modelo: Aston Martin DB5
De todos los automóviles que ha
conducido James Bond, éste es el
que más popular se hizo. Apareció por primera vez en esta película. Subastado en Sotheby’s en
1986, alguien lo robó unos años
después.

2. Ahí va ese bólido (1968)
Modelo: Volkswagen Escarabajo
Es su versión con el tejadillo de
lona se convertió en Herbie, un
coche con cerebro propio y todo
un ídolo en la década de los 70.
Fue el gran protagonista de cuatro films y una teleserie de la
Disney.

3. Regreso al futuro (1985)
Modelo: DeLorean DMC-12
La particular máquina del tiempo
de Michael J. Fox toma la forma
del mololo DeLorean, un coche
del que sólo se fabricaron 8.543
unidades. Siete de ellos se destinaron al rodaje de esta trilogía
fantástica.

5. Un trabajo en Italia (1969)
Modelo: Mini Cooper
Tras dar un golpe maestro, Michael Caine y sus colegas huyen
en tres Minis de colores distintos
(rojo, blanco y azul). Ellos son los
verdaderos protagonistas de una
increíble persecución por las calles de Turín.

4. Batman (1989)
Modelo: Batmóvil
El hombre murciélago recorre Gotham City en un coche futurista
de modelo exclusivo, diseñado para este rodaje. Su predecesor, el
Batmóvil televisivo, fue diseñado
por George Barris a partir de un
Lincoln Futura 1955.

6. Austin Powers (1997)
Modelo: Jaguar E-Type Mk I
En un principio, el coche del peculiar Austin Powers fue un vehículo clásico decorado con la bandera británica. En la tercera
entrega de la saga, el “Shaguar”
se modernizó: pasó a ser un Jaguar XK8.

1

5
9. American Graffiti (1973)
Modelo: Ford Coupé ‘32
Paul Le Mat asegura que su Hot
Rod es el coche más rápido del
Valle de Modesto (California). Y
así lo demuestra al final de
la película, ganando una carrera
contra el Chevrolet ‘55 de Harrison Ford.

8. Tucker, el hombre y
su sueño (1988)
Modelo: Tucker ‘48
Preston Tucker, protagonista de la
cinta, soñaba con construir el mejor coche del mundo. Así nació este modelo, del que sólo se hicieron 51 unidades. Para el film se
usaron cuatro réplicas realizadas
en fibra de vidrio.

7. Bullitt (1968)
Modelo: Ford Mustang
Fastback ‘68
Al volante de su Mustang, Steve
McQueen se ve las caras con el
conductor de un Dodge Charger
en una espectacular persecución
por San Francisco que dura ocho
minutos. En el rodaje se usaron
dos autos de cada modelo.

10. Christine (1983)
Modelo: Plymouth Fury 1958
Un auto asesino que se convirtió
en pieza de coleccionista porque
se fabricaron escasísimas unidades. En el rodaje de la película se
destrozaron entre 13 y 16 vehículo, lo que enfureció a sus fans repartidos por todo el mundo.

3
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Los bocetos y
prototipos han
quedado atrás: el
C30 ya es una
realidad. Volvo
presenta un nuevo
concepto de
coche con el
objetivo de captar
a un público más
joven, al que
hasta ahora no
terminaba de
‘enganchar’ con
sus diseños.
Fernando Pollán

El Volvo C30 ya está en la calle.
La última creación de la firma
sueca llega para presentar
batalla en el segmento de los
compactos. Una oferta nueva,
juvenil y desenfadada para una
marca vista durante mucho
tiempo como demasiado seria.
Basado en gran parte en la
plataforma ya existente del
S40, el nuevo C30 estará en el
mercado con una atractiva
carrocería de tres puertas. Los
clientes potenciales a los que va
dirigido son personas jóvenes,
que anteponen el diseño, la
exclusividad y la calidad, al
espacio interior, ya que sólo
cuenta con cuatro plazas.

el estilo del salpicadero. Las plazas delanteras son de una gran
amplitud, con un puesto de
conducción muy satisfactorio
para el usuario. Las plazas traseras tienen la anchura suficiente
para dos personas de estatura
normal, aunque el espacio para
las piernas es un poco reducido.

VARIAS MOTORIZACIONES
El Volvo C30 cuenta con varias
motorizaciones, con una potenMÁS CUPÉ QUE TURISMO
La carrocería del Volvo C30, por cia que va de los 100 a los 220
CV, partiendo de un
línea y utilidad, está
más próximo a los El innovador motor 1.6 de gasocupés, como el Mer- sistema BLIS lina de cuatro cilindros, acompañado
cedes-Benz Sportelimina el
por otro propulsor
coupé o el Audi TT,
que a los turismos, ‘punto ciego’ de cilindrada semejante, pero diécomo el BMW Serie
1 o el Audi A3. Sin del retrovisor sel, de 109 CV.
embargo, su precio del conductor En lo más alto
de las motorise aproxima más al
de los turismos (cuesta más que zaciones encontramos los
un Volkswagen Golf, pero cinco cilindros de gasolina
D5 y T5, de 180 y 220 CV,
menos que el A3 de Audi).
El C30 es el turismo más respectivamente.
Una de las innovaciones
pequeño de Volvo, y el único
que presenta una carrocería de que presenta el Volvo C30
tres puertas. En su diseño, lo en temas de seguridad, es
más llamativo sin ninguna la incorporación del sisteduda es el impresionante por- ma BLIS (Blind Spot Infortón trasero,totalmente de cris- mation System), un dispositivo luminoso que avisa
tal y de una sola pieza.
El diseño del habitáculo inte- de la posición de otro vehírior es atrevido y original. Here- culo en el ‘punto ciego’ del
da del S40 la consola flotante y retrovisor del conductor.

Volvo C30 T5: la pequeña ‘bestia’
MOTOR: 5 cilindros turbo.
CILINDRADA: 2.521 c.c.
POTENCIA (CV/rpm): 220 / 5.000
CAJA DE CAMBIOS: Manual / automática.
LARGO: 4,252 m.
ANCHO: 1,782 m.
VELOCIDAD MÁX.: 240 km/h (Manual).
ACELERACION 0-100 km/h: 6,7 seg (Manual).
CONSUMO MEDIO: 8,7 L/100km. (Manual).
EMISIONES CO2: 208 g/km. (Manual).
PRECIO: 34.780 euros (versión Summum).

CONCESIONARIO VOLVO EN LEÓN:
Martín García Autos
Alto del Portillo (Valdelafuente, León)
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Evolución del Ser Humano

EXPOSICIONES

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 evolutivas de la especie humana. A destacan, ‘Lucy’, la abuela de la Humanidad
(3,25 millones de años) y el ‘Niño de
Turkana’ (con 1,5 millones de años).

Horario del curso: De lunes a viernes, 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 teléfonos 987 26 05 25 y 987 26 37 45.
Horario del curso: Durante los
fines de semana y vacaciones de
Navidad.

Panorama artístico a principios del S. XX en España
14 de diciembre
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Información e inscripciones: En el teléfono 987 09 00 00.
Horario del curso: De 12 a 13 h.

Premio “Caja España” de
Pintura 2006
Hasta el 10 de diciembre
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 horas.
EXposición que muestra las obras premiadas de la edición de 2006.

Jóvenes del Tercer Mundo
La solidaridad del centro comercial Espacio León
Hasta el 10 de diciembre
Espacio León presenta la campaña
‘Objetivo 2015’, de la Ong Jóvenes del
Tercer Mundo, para concienciar a la
ciudadanía sobre los objetivos del
Milenio. Para ello, ha instalado una exposición con 4 enormes paneles que
se pueden ver de 10 a 22 horas. Además, tendrán lugar varios talleres infantiles para concienciar a los pequeños, en horario de 12 a 14 y de 18 a
20 horas. Por otra parte, el 9 de diciembre se presenta la CONSOLA Wii

en la plaza del Sol para que los visitantes la prueben gratuitamente. Otra
de las campañas que emprenderán es
‘EL ÁRBOL DE LA VIDA’, a partir del
13 de diciembre en la zona norte, en
colaboración con la Concejalía de
Medio Ambiente, en la que abuelos
y nietos pueden escribir sus vivencias y plantar un árbol en los aledaños
de Espacio León. Hay que apuntarse
antes del día 9, además, entre las familias se sorteará un VIAJE A EURODISNEY para 4 personas.

CONFERENCIAS
San Miguel de Escalada.
Cuando las piedras hablan

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

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

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 completan una colección de 81 fotografías.

14 de diciembre
Lugar: Club de Prensa del Diario de
León. Gran Vía de San Marcos, 8.
Horario: 20,00 horas.

El Patrimonio y su puesta en
valor. Acciones y posibilidades
15 y 16 de diciembre
Lugar: Biblioteca pública de
Benavides de Órbigo.
Horario: Viernes, de 16 a 20 horas.
Sábado, de 10 a 13,30 horas.

TEATRO/DANZA

II Concurso de composición
‘Evaristo Fernández Blanco’

MÚSICA

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.

Hasta el 2 de marzo de 2007
El Festival de Música Española de León
quiere promover la creación musical entre los compositores españoles o residentes en España, así como reconocer la
figura del ilustre compositor leonés que
da nombre al certamen. Los concursantes deben presentar antes del 2 de marzo una obra inédita escrita para trío de
cuerda (violín, viola y violoncello), de unos
10 ó 20 minutos. Se establece un único premio de 2.400 €. Más info en
‘www.festivaldemusicaespañola.es’
o en el teléfono 657 247 158.

CONVOCATORIAS

TIEMPO LIBRE

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

CONCURSOS
Concurso de Bolsa

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

Técnicas invernales
Hasta el 29 de diciembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
147 fotografías de Luis Laforga y que
han sido tomadas durante dos años en
la Asociación Asprona, con el fin de
transmitir las capacidades, dificultades
y motivaciones de sus miembros.

Las dos orillas

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.

15 de diciembre
Lugar: Trobajo del Cerecedo.
Horario: 20,00 h.

Carmelitas Sagrado Corazón

Premio Caja España a la innovación en comercio electrónico

16 de diciembre
Lugar: Trobajo del Cerecedo.
Horario: 20,00 h.

Los intereses creados
17 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: 19,30 h.

DICIEMBRE

Día 15 Brodsky String Quartet
Día 17 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

Día 22 La Stravaganza Köln
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 16 Amit Peled (violonchelo) y
Daniel del Pino (piano)

Hasta el 31 de enero de 2007
Certamen dirigido a jóvenes de hasta 36
años que quieran llevar a cabo un proyecto empresarial a través de las nuevas
tecnologías. Único premio de 6.000 €.
Las bases en ‘www.t-enteras.com’.

Belén de Cumbres
17 de diciembre
Senderismo y ascensión a Peña Galicia,
Inscripciones: C/ Felix Rodríguez de la
Fuente, s/n. Teléfono: 987 800 086.

Semana de la nieve
Del 25 al 31 de diciembre
En Sierra Nevada (Granada). La cuota para empadronados es de 299 € y para los
que no 339 €. Incluye autobús, hotel de
tres estrellas, 5 días de forfait y seguro.
La salida será en la noche del día 25 y
el regreso en la madrugada del día 30.
Requisitos: Tener entre 18 y 35 años.
Más información e inscripciones:
C/ Joaquina Vedruna 12, León.
Teléfono: 987 081828.

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 27 Andrea 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

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

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.

Hasta el 31 de diciembre
Certamen para trabajos cinetíficos, de
historia, cultura o investigación, sobre
León y su provincia. Los trabajos han
de ser inéditos y se han de presentar en
la Secretaría General de la Universidad
de León. Se dan 2 premios de 3.000 €.

MISOJOSENTUSOJOS ...

BLACK CITY (CIUDAD NEGRA)

MUSAC

Primera exposición individual en una institución 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 lapsos de la biografía de la autora como las tensiones políticas y sociales.
Hasta el 7 de enero de 2007
HORARIO

Malabreikers

HAZ QUE LA MUERTE ESCUCHE

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

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.
Duración 25 horas y 20 plazas.

XI Premio Mariano Rodríguez
para jóvenes investigadores

HIPNÓPTICO

Miradas de capacidad

MÚSICA

Día 23 Midori (violín) y Robert

Quiero una mamá

CURSOS

PROGRAMA DEL
AUDITORIO

Exposición que nos acerca al complejo universo creativo del artista leonés Daniel
Verbis e incide en varios aspectos de su
trabajo como la deconstrucción del lenguaje pictórico, la experimentación con
materiales extrapictóricos y el cuestionamiento del soporte.
Hasta el 7 de enero de 2007

Juego de palabras que evoca conceptos como la hipnosis, la óptica o el sonido. La artista Felicidad Moreno ha creado una instalación específica para el MUSAC compuesta por 14 impresiones digitales de gran formato, así como proyecciones 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

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’

T E AT R O Y D A N Z A
DICIEMBRE

Día 13Ballet Clásico de Tianjin
Días 19 y 20 ‘Un lugar de
Manhatan’ Els Joglars
Día 28‘El pequeño deshollinador’
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C A R T E L E R A

Van Gog h

C I N E

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

El Perfume
El ilusionista
007 Casino Royale
Déjà vu
El camino de los ingleses
Isi y Disi. Alto voltaje
Ratónpolis
The Queen (La Reina)
Happy Feet

Cineb ox

D E

17.15 h.

20.00 h.
20.15 h.
20.00 h.
20.40 h.
20.45 h.

17.15 h.
18.30 h.
16.45 h.
16.45 h.
16.45 h.

18.30 h.
18.50 h.
18.45 h.

16.45 h.

22.45 h.
22.45 h.
22.45 h.
22.45 h.
23.00 h.
22.45 h.

Sábados 01:10 h.
Sábados 01:10 h.
Sábados 01:10 h.
Sábados 01:10 h.
Sábados 01:10 h.
Sábados 01:10 h.

EL HIJO PRÓDIGO
(FRANKENSTEIN; VOL. I)
DEAN KOONTZ

PETER PAN DE ROJO ESCARLATA
GERALDINE MCCAUGHREAN

el sudoku semanal

20.45 h.

56

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

Infiltrados
Colegas en el bosque
Saw III
El Perfume
Daje Vú
007 Casino Royal
Ratonpolis
El camino de los ingleses
Borat
Happy Feet
The Holiday

Sesiones Normales: 21.30 h.
Sesiones Normales: 17.30, 19.30 h.
Sesiones Normales: 20.00 y 22.20 h.
Sesiones Normales: 18.50 y 21.50 h.
Sesiones Normales: 17.00, 19.30 y 22.15 h.
Sesiones Normales: 19.00 y 22.00 h.
Sesiones Normales: 18.20, 20.45 y 22.45 h.
Sesiones Normales: 17.30, 20.00 y 22.30 h.
Sesiones Normales: 18.00 h.
Sesiones Normales: 18.10, 20.30 y 22.40 h.
Sesiones Normales: 17.00, 19.40 y 22.20 h.
C R Í T I C A

Actuar y dirigir son dos trabajos radicalmente diferentes.
Eso hace que muchos actores
que se pasan a la dirección
carezcan de la preparación
adecuada, no sepan cómo
manejar el complejo lenguaje
cinematográfico y acaben firmando películas mediocres
carentes de solvencia técnica
o mirada personal.No es el caso de Antonio Banderas, que
tras su interesante debut con
‘Locos en Alabama’, demuestra en ‘El camino de los ingleses’que estilo no le falta y que
cuando gane en experiencia
será un director muy sólido.
Apuesta Banderas por un
D

E

M

U

S

E

O

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

(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.

Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sábado de 9 a 20h.,domingos y festivos de 9 a 14h.Septiembre -junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30h.,tardes 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 Julio y agosto:de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.Lunes cerrado.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’

S

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 domingos:de 10 a 21 h.

Plaza de San Marcos,s/n.León.Horario:de martes a sábado,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 San Marcelo.León.Horario:de 19 a 21 horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

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).

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL

FERRERÍA DE SAN BLAS

Puerta de la Reina,1.León.Horario:de 10 a 14 h. de lunes a viernes .Fines de semana permanece cerrado.

Sesión de madrugada: 00.40 h.
Sesión de madrugada: 00.40 h.
Sesión de madrugada: 01.00 h.
Sesión de madrugada: 01.00 h.
Sesión de madrugada: 00.50 h.
Sesión de madrugada: 01.00 h.

Sesión de sobremesa: 16.00 h.
Sesión de sobremesa: 16.00 h.
Sesión de sobremesa: 16.15 h.
Sesión de sobremesa: 16.00 h.
Sesión de sobremesa: 16.00 h.

D E

Sesión de madrugada: 00.45 h.
Sesión de madrugada: 01.00 h.

C I N E

masiado recargada. Hay también un exceso de metraje y
de personajes, como si nos
quisieran contar demasiadas
cosas a la vez, provenientes de
un guión mejorable.
Los méritos, sin embargo,
saltan a la vista: una muy meritoria factura técnica en la que
se nota un buen uso de los recursos de producción, unos
actores maravillosos, especialmente Alberto Amarilla y
María Ruiz, y un
director que sabe mover la cámara y persigue
una perspectiva
JAIME A. DE LINAJE
autoral propia.

lenguaje poético, por momentos abstracto y metafórico, atractivo por su vocación
de búsqueda casi experimental pero que puede hacer la
película menos accesible para
gran parte del público. Estos
momentos oníricos son lo
menos conseguido de una
historia que se mueve en los
parámetros del realismo, pero
retratado con una cierta intención evocadora remarcada
por la música,una bellísima fotografía de tonos cálidos y una
voz en off pasada de vueltas
que no acaba de funcionar,
que en conjunto hacen que la
narración resulte a veces de-

El camino de los
ingleses

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO

Sesión de madrugada: 00.30 h.

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.

P

O

R

L

E

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 domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE

Valdehuesa-Boñar.Engloba museo entomológico, museo 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 lunes todo el día.

Ó

N

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 lunes 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 festivos, 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.Cerrado fines de semana.Entrada gratuita.

MUSEO TEXTIL

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

Solución del nº 55

Cómo jugar al Sudoku
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.

Su anuncio aquí será

TELÉFONOS
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

ÚTILES

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

CLASIFICADOS

GENTE EN LEÓN 25
Del 7 al 14 de diciembre de 2006

Gratuitos
1.1
PISOS Y CASAS
OFERTA
A 18KM DE LEÓN Casa de
labranza con servicios de agua
y luz. 630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. Todas las comodidades.
Jardín y finca. Sin gastos de
comunidad. 987257115
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se vende casa con huertasolar. 687342368
A ESTRENAR Piso de 2 hab,
empotrados, 2 baños, salón,
cocina con terraza, trastero.
Garaje. Ascensor. Buena orientación. Puerta blindada. Servicios centrales con contador.
987257115
AL LADO PARQUE QUEVEDO Estupendo piso para entrar a vivir. Reformado. Todo
exterior. Ascensor, amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ALIJA DE LA RIBERA A
7km. de León. Vendo casa.
629010997, 655092407
ANTIGUO ESTADIO AMI-

Trastero. Garaje 2 coches. A
estrenar. 658566448
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 4hab, 2
baños, cocina amueblada, salón con terraza. Completamente reformado. Cal. central.
662217583
CENTRO Apartamento de
50m2. 2 hab, salón, cocina,
despensa, baño. Ascensor.
16.500.000 ptas. 987257675
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3
hab, 2 baños, sala, cocina con
despensa, ascensor. Garaje.
Muy soleado. Servicios centrales con contador individual.
658376020, 658376021
CERCA SAN MARCOS
Apartamento de 50m2, reformado, sur, exterior, terraza,
trastero, 2 hab. Cocina amueblada. Resto muebles opcional. No agencias. 639676026,
609222073
CHANTRÍA Dúplex seminuevo de 100m2, 3 hab, salón, cocina, baño, aseo, terraza.
Garaje y trastero. 256.903 €.
628029782, 616949763
CRUCERO Lidl. Estupendo
piso de 107m2, 4 hab, salón,

terraza, ascensor, garaje.
Precio negociable. Para entrar. No agencias. 676844030,
676801422
DOCTOR FLEMING Ocasión.
2º apartamento reformado y
amueblado de 2 hab, salón cocina americana, baño y trastero, cal. gas. 14.500.000 ptas.
No agencias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2,
4 hab, baño + aseo y cocina
amueblada. 168.000 €.
666063111
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alquilo piso de 3 hab, salón, cocina, baño. Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños completos, hilo musical, vestidor, trastero y plaza
de garaje. Abstenerse inmobiliarias.
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 + cubierta de 64m2. Patio de
532m2. Buena situación. A
tres calles. 987771044
GIJÓN Piso céntrico para re-

OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

5. DEPORTE Y OCIO

1.2 locales

OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

6. CAMPO Y ANIMALES

1.3 garajes

7. INFORMÁTICA

OFERTA/DEMANDA

8. MÚSICA

2. TRABAJO

9. VARIOS

OFERTA/DEMANDA

10. MOTOR

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

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

LIVIA Piso de 3 hab, salón,
cocina, baño, trastero. Precio
interesante. 987202751,
669362209
ASTORGA C/ San Pedro. Piso
de 3 hab, 2 baños, salón, cocina, terraza, 3 trasteros.
Amueblado. Gas ciudad. 3º sin
ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
ASTURIAS Tazones. Playa.
Casa reformada de pescadores. 55m2 total en 2 platas.
Soleada. Chimenea. Amplio
corredor. 210.000 € negociables. No intermediarios.
676995766
AVDA. UNIVERSIDAD Polígono La Torre. 4º piso a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, 2 empotrados, terraza
de 8m2. Soleado. Garaje y trastero. 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 cerrada, cocina, gas ciudad.
Seminuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias.
636588593
CANTABRIA Soto de la
Marina. Chalet independiente, a 100m playa. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3 baños.

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas

1.4 compartidos
1.5 otros

987 34 43 32
1€

1

Índice
OFERTA/ALQUILER

También puede poner su
LLAME
LLAME AL
AL TELÉFONO:
TELÉFONO:
anuncio personalmente en la
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido
1-1ºIzda., en horas de
oficina. Recogida de anuncios,
de lunes a viernes
hasta las 14 horas del miércoles. de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.

INMOBILIARIA

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

formar. 2 hab, salón, baño, cocina con terraza. 987234533,
horas
de
comercio,
987248213
GORDALIZA DEL PINO Casa para reformar con amplio
solar. 625656241, 979702907
HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado
626439404, 605915752
LA ASUNCIÓN Reformado,
amueblado, 3 hab, salita, cocina equipada, baño. Para
entrar. 13.000.000 ptas.
987071929
LA PALOMERA Piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 baños, 4 empotrados y
terraza. Garaje y trastero.
987247464, 687538308
LEÓN Cambio piso con 2 baños, cocina, 4 hab, salón, trastero y garaje por piso o apartamento en la Costa
Mediterránea,
Levante.
987213837, 646833506
LORENZANA León. Casa, 2
plantas totalmente nueva.
Centro del pueblo. Tiene
120m2 de vivienda distribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099

11. RELACIONES PERSONALES

MANSILLA DE LAS MULAS Finca de 7.000m2 con casa. Con agua, luz y teléfono.
987261744
MARIANO ANDRÉS Estupendo piso de 92m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, despensa, terraza cerrada, amueblado. Sin gastos. 22.800.000
ptas. No agencias. 676801422
MARIANO ANDRÉS Piso
reformado de 3 hab, amueblado. 96.162 €. No agencias.
676844030
MARIANO ANDRÉS Precioso dúplex exterior, 122m2, 3
hab, cocina, salón, aseo, baño. Garaje y trastero. 204.284
€. 616949763, 628029789
MARINA DOR Apartamento
de 60m2, 2 hab, salón, cocina
equipada, baño completo, terraza. Amueblado. Garaje y
trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS Vendo casa con patio para rehabilitar con 280m2 de
solar. 25.000 €. 635732924
NAVATEJERA 75m2, 1 hab,
salón, cocina equipada, terraza cerrada, ascensor, garaje
, trastero. Sólo 3 años. Muy
bonito. 987071929
NAVATEJERA Apartamento
semiamueblado de 50m2, 1
hab. Todo exterior. Muy soleado. Plaza de garaje y tras-

tero. Poca comunidad. Abstenerse inmobiliarias. 85.000 €.
686959104
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 Por traslado
urge vender chalet pareado
con muchísimas mejoras.
Abstenerse inmobiliarias.
987285660
NAVATEJERA Precioso dúplex seminuevo, exterior,
98m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina equipada. Garaje y
trastero. 154.760 €.
628029789, 616949763
NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabilitar con 3 viviendas de
90m2 cada una y patio.
635732924
PALOMERA Avda. Universidad. Piso construcción.
Polígono La Torre. 112m2, 4
hab, 2 baños, trastero, garaje,
2 terrazas. Soleado. Todo exterior. 987215502, 629408438
PEDRÚN DE TORÍO Se
vende 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
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS Dúplex de 125m2, 4
hab, 2 baños, cocina amueblada, despensa. Garaje y patio
de 70m2 con cabaña de madera. Buena orientación.
220.000 €. 619582829
PRÓXIMO JUNTA Apartamento de 2 hab, salón, vistas.
Muy soleado. Totalmente exterior. 2 plazas de garaje y
trastero. Edifico 10 años. No
inmobiliarias. 609889338,
987222893
PUENTE CASTRO 4º PISO
reformado con ascensor.
Vistas a La Lastra. 3 hab, cocina amueblada con despensa y terraza, baño con ducha
hidromasaje. 20.000.000 ptas.
No agencias. 650572140
PUENTE VILLARENTE Adosado de 1 hab, cocina amueblada. Zonas comunes. 81.000
€. 649029800
SAN MAMÉS DÚPLEX cocina, baño, baño, terraza en
planta baja; y 2 hab y baño
en planta alta. Con local de
17m2 opcional. No agencias.
667027161

Calidad de vida a su alcance

PISOS

272646 Antibióticos Bonito piso exterior, 98 m2, 3 hab., salón, cocina, baño, aseo. Trastero y garaje 123.600 €
273310 Centro Fantástico piso 89 m2,
3hab,salón,cocina americana equipada,
aseo, baño, trastero 25 m2 235.236 €
273489 Centro Amplio piso para reformar, 105 m, 3 hab, baño, aseo, salóncomedor, cocina, trastero. 228.340 €

¡NO COMPRE LO QUE
NO NECESITA!
En BEST HOUSE
disponemos de viviendas
adaptadas a su
presupuesto y necesidades
273545 Centro Magnífico piso, 145 m,
4 hab., salón, cocina, 2 baños, 2 plazas
de garaje 309.521
272974 Chantría Fantástico piso seminuevo, 3 hab., baño, aseo, salón, cocina, garaje y trastero. 230.115 €
273439 Chantría Maravilloso piso 96
m, 4 hab, salón, cocina, 2 baños, trastero, garaje. 402.678 €
273078 Egido Fantástico piso 80 m2,
3 hab, salón, cocina, baño, trastero.
Cerca de la Catedral 142.140 €
273207 Eras De Renueva Maravilloso piso 90 m2, salón, cocina equipada, 3 hab, 2 baños, trastero, 2 terrazas cerradas, garaje 204.284 €
273225 La Torre Espectacular piso a
estrenar 82 m, 3 hab, salón, cocina equi-

pada, aseo, baño, garaje, trastero 243.080 €
272735 Mariano Andrés Maravilloso piso seminuevo, exterior, 90
m,3 hab.,2 baños cocina equipada,
salón. Garaje y trastero 195.700 €
272971 Mariano Andrés Oportunidad: piso reformado, 92 m, 4 hab., salón, cocina, baño. Ascensor. 142.380 €
272815 Navatejera OCASIÓN: Sensacional piso exterior 79 m2, 3 hab., salón, cocina equipada, baño, trastero, garaje. Venta por traslado 168.283 €
272981 Navatejera Impresionante piso seminuevo, exterior, 90 m, 3 hab.,
salón,baño, aseo, trastero, 2 garajes.
Zonas comunes. 167.890 €
273541 Navatejera Espectacular piso
de 110 m2, todo exterior, seminuevo,
3 hab, salón, salita, cocina equipada,
2 baños amueblados, terraza en salón, garaje, trastero, totalmente amueblado 198.093 €
273544 Navatejera Maravilloso piso,
seminuevo, exterior, 87m, 3 hab., 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero.
160.000 €

Somos agentes
autorizados de
Marina d´Or
y Polaris World
273085 Palomera Estupendo piso de
75 m2, 3 hab, salón, cocina, baño, trastero 142.440 €
273433 Pinilla Magnífico piso exterior,
reformado y amueblado 90 m, 3 hab.,
salón, baño, cocina. 129.000 €
273455 Polígono 58 Oportunidad: bonito piso, 70 m. 3 hab.,baño, salón, cocina, garaje opcional. Buena situación
111.788 €
273554 Polígono X Fantástico piso 106
m2, 4 hab, salón, 2 baños, cocina, terraza, garaje, trastero 210.474 €
272635 San Mamés Piso de 85 m2

para reformar, 3 hab.,baño, salón, cocina. Ascensor. 150.253 €
273046 San Mamés Espectacular piso de 90 m2, 3 hab, salón, cocina, baño, terraza 138.233 €

¡GARANTIZADO!
Vendemos
su vivienda con la mayor
rapidez de todo León
273423 San Mamés Ocasión: Bonito
piso reformado, amueblado,86 m, 3
hab., baño, cocina, salón.Muy luminoso 130.000 €
273118 Santa Ana Estupendo piso
80m, 3 hab., baño, salón, cocina equipada. 180.304 €
273419 Santa Ana Fantástico piso semireformado 77 m2, 3 hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas. Excelentes vistas
190.000 €
273553 Santa Ana Interesante piso
para reformar 95 m, 3 hab., baño, salón, cocina 123.808 €
273047 Trobajo Del Camino Fenomenal piso seminuevo,93 m2, 3hab, salón, cocina, baño, aseo, trastero, 2 terrazas 153.258 €
273481 Trobajo Del Camino Sensacional piso 85 m2, todo exterior, 3 hab,
salón, cocina, baño, garaje, trastero, totalmente amueblado 159.650 €
273488 Virgen Del Camino Magnífico
piso amueblado 87 m,3 hab.,baño,aseo,
cocina equipada, salón 129.217 €

APARTAMENTOS

273494 Antibióticos Fantástico apartamento 50 m2, todo exterior, salón, cocina, baño, garaje, trastero 81.136 €
273380 Área 17 Maravilloso apartamento a estrenar,60 m,baño,aseo,salón,cocina, garaje y trastero. 150.253 €
273548 Armunia Ocasión: apartamento 69 m2, salón, cocina, baño, todo exterior 60.000 €

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

273369 Centro Fantástico apartamento 60 m2, salón, baño, cocina equipada.
Excelente situación 158.667 €
273314 Eras De Renueva Sensacional apartamento 72 m2, salón, cocina,
aseo, baño, todo exterior, trastero, garaje 225.000 €
273440 Navatejera Fenomenal apartamento 60 m2, salón, cocina baño, terraza, trastero, garaje 126.212 €

En un lugar perfecto para mejorar su
calidad de vida, disfrutar del ocio al aire libre rodeado de pinares y naturaleza. Urbanización única con zonas verdes y deportivas, situado en LAS LOMAS en un entorno privilegiado.

Adosados, pareados
y chalets

3 y 4 dormitorios,
diseñados para integrarse en este espacio

Eras de Renueva Al lado de Auditorio:
¡Necesitamos todo tipo
de Edificios, Suelo,
Parcelas, Solares y
Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!
273556 San Esteban Precioso apartamento reformado, exterior,50 m, cocina equipada, salón, baño 142.380 €
273492 Trobajo Del Camino Maravilloso apartamento seminuevo 60 m2,
salón, cocina equipada, baño, trastero, garaje. 145.474 €
273462 Villaobispo Apartamento de
65,5 m2, baño, aseo, terraza cerrada,
a estrenar, buena calidad, todo exterior 153.859 €
273542 Villaobispo Precioso apartamento seminuevo, 46 m, baño,salón,
trastero. 100.000 €
273558 Virgen Del Camino Magnífico
apartamento exterior, 68 m, cocina,
baño,salón, garaje y trastero. 111.428 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Azadinos Agosto 2007: Preciosos pareados de 3 alturas y amplia parcela
desde 234.394 €
Antibióticos Marzo 2006: promoción
de apartamentos y dúplex con garaje
y trastero desde 107.180 €
Centro Disponemos de distintas promociones de pisos y apartamentos con
garaje y tratero desde 189.334 €
Doctor Fléming Verano 2007: últimos
pisos con garaje desde 144.233 €

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 trastero desde 123.200 €
Lastra Zona Fdez. Ladreda Primavera
2008: Nueva promoción de pisos y apartamentos desde 182.076 €
Navatejera Últimos apartamentos y
dúplex con garaje y trastero. Entrega
Septiemmbre 2007.Desde 78.011 €
Quintana de Raneros Enero 2007:
Preciosos chalets individuales.Parcela
500 m 235.000 €
Redipollos Invierta en la MEJOR ZONA EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE SAN ISIDRO.Apartamentos con garaje y parcela desde 73.500 €

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,
EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.
NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%
San Andrés del Rabanedo Septiembre 2007: apartamentos y pisos con garaje y trastero desde 133.900 €
San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendasde 1,2y3
hab. desde 71.520 €

San Esteban Julio 2007 Preciosos
apartamentos y pisos con posibilidad
de garaje desde 165.278 €
San Mamés Magníficos apartamentos con posibilidad de garaje desde
150.000 €
San Mamés Navidad 2006: En edificio rehabilitado últimos pisos en distintas alturas 163.776 €
San Mamés Verano 2007:Apartamento
y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €
San Miguel del Camino GRAN
INVERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN
OPORTUNIDAD: EN EL CAMPO DE GOLF,
Construya su propio chalet, disponemos
de parcelas de distinas superficies desde 60.000 € y excelentes apartamentos y adosados desde 113.500 €
Trobajo del Camino Nueva promoción de viviendas de 1,2 y 3 hab.con garaje y trastero. Entrega Octubre 2007
desde 93.650 €
Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €
Vilecha Inmediato comienzo de adosados de tres plantas con amplio garaje desde 174.900 €
Villaobispo ENERO 2008 Últimos apartamentos y pisos con garaje y trastero desde 71.470 €
Villarrodrigo Promoción de viviendas
de 1, 2 y 3 hab, con garaje y trastero.
Cocinas amuebladas. Desde 60.000 €
Construya su propio chalet en Eras de
Renueva.Disponemos de parcelas a
partir de 460 m2.
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GENTE EN LEÓN Del 7 al 14 de diciembre de 2006
SANTA ANA Extraordinario
dúplex seminuevo de 117m2,
4 hab, 2 baños, todo exterior.
Garaje y trastero. 324.547 €.
628029782, 616949763
SARIEGOS CHALET A ESTRENAR 145m2, 5 hab, empotrados, 3 baños, terraza y
parcela. 34.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
TORNEROS DEL BERNESGA Se vende casa con solar.
616773753
TORREVIEJA Apartamento
amueblado, céntrico. Garaje,
piscina. Urbanización con recinto cerrado y vigilado.
162.000 €. 646566915
TROBAJO DEL CAMINO
Maravilloso dúplex de 100m2,
3 hab, salón, cocina equipada, aseo, baño, terraza. Garaje
y trastero. 154.500 €.
616949763, 628029789
TROBAJO DEL CAMINO
Precioso apartamento a estrenar, 2º, ascensor, 68m2, gran
salón, 2 hab, empotrados, cocina amueblada. Garaje y trastero. No agencias. 24.000.000
ptas. 987093141
VALLADOLID Huerta del Rey.
Piso de 130m2 útiles, cocina,
salón, 4 hab, 2 baños, todo exterior a jardín. Garaje. Muy luminoso. Sin ruidos. 330.000
€. 983342702, 646544720
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 baños, 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 estrenar. Exteriores. Excelentes
calidades. 3 hab, garaje y
trastero. 32.000.000 y
34.000.000 ptas. No agencias. 987093141

ZONA LA CHANTRÍA Apartamento de 2 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. Amueblado
completamente. Calidades de
lujo. Todo exterior. 4 años.
215.000 €. 628857300
ZONA LA PALOMERA A 5
min. de la Catedral. Piso de
90m2, 3 hab. Cochera y trastero. No agencias. 636912432,
676218202
ZONA LAS VENTAS Piso
amueblado de 3 hab, baño,
cocina completa, empotrados.
Excelente distribución. Soleado. Para entrar a vivir.
102.000 €. Abstenerse inmobiliarias. 696995850
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, baño y aseo. Garaje y trastero. A estrenar. 24.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118

ALQUILER
OFERTA
A 6KM. BURGOS Casa totalmente equipada de 4 hab, 3
baños, salón, cocina, jardín de
más de 200m2. 8 plazas. Días,
semanas, puentes, meses.
615426405
ASTURIAS San Juan de la
Arena. Casa en pueblo marinero. Vistas mar y Puerto Deportivo. Playa. Equipada. 4 y 8
personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. ROMA, 9 Tercer y
cuarto piso sin muebles, sin
ascensor. Buen estado.
987231249
AVDA. SAN ANDRÉS Piso
de 2 hab, cocina. Totalmente
amueblado. Plaza de garaje.
620937178
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo. Parking, piscina, tenis y
padel. 450 €. 670404560
C/ ASTORGA Piso sin muebles de 3 hab, sala, baño completo, despensa, cocina, cal.
gas ciudad. 260 €. 987200718

C/ MURILLO Tercer piso.
Apartamento de 2 hab, 2 baños, terraza. Garaje grande y
trastero amplio. 649818928,
600768665
C/ PUERTA MONEDA Se
alquila pisos y locales.
678126238
CANTABRIA A 20km Santander, junto autovía y a 2km
playa Liencres. Chalet individual de 4 hab, menaje completo de casa, jardín y barbacoa. 619001228
CANTABRIA Chalet en Boo
de Pielagos. Puentes, fines de
semana, etc. A 12km de
Santander. Cerca playa, apeadero tren cercanías. 3 hab, 8
personas. Totalmente equipado, muebles jardín. Precio a
convenir. 617205689
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se alquila por fines de semana, quincenas o meses.
619027660
CENTRO DEL CRUCERO
Piso amueblado. 987235638
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los servicios. 987876432
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre Crucero. Alquilo oficinas y sótano grande propio
para almacén. Económico.
987804206, 686835706
EL EJIDO APARTAMENTO
semiamueblado. Muy soleado. 987250245, horas de comida
EL EJIDO Piso amueblado de
3 hab, salón, cal. individual gasóleo. 350 €. 987223990,
659476765
EL EJIDO Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina con electrodomésticos, baño, calefacción. Ascensor. Terraza. 450
€. 691108320
LA CHANTRÍA Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada.
420 € + gastos. 626703003
LA TORRE UNIVERSIDAD
Piso de 3 hab, salón 27m2, 2
baños, empotrados. Exterior.
Soleado. Altura. Terrazas.

Garaje en local, trastero, bajocubierta. 650 €incluida comunidad. A estrenar. 987285322,
686505513
LA VIRGEN DEL CAMINO
Apartamento se alquila.
628734436
MARINA D´OR OROPESA
del Mar. Castellón. Alquilo
apartamento, quincenas o meses. 2 hab, salón, cocina, baño. Piscina, garaje, juegos infantiles y jardines. Nuevo.
200m playa y balneario.
650908061, 619793099
NOJA Santander. Apartamento amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien situado, 2
playas. Días, semanas, quincenas, meses. 942321542,
619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
ORENSE Capital. Alquilo amplio piso. Zona centro y cerca Universidad. 4 hab, salón,
cocina, 2 terrazas. Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
PASEO SALAMANCA 9.
Piso amueblado con servicios
centrales. 987216434
PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, cocina, baño, despensa,
terraza. Ascensor y calefacción. 619625137
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo amplio chalet totalmente vallado para vacaciones,
puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo chalet, zona tranquila,
amplias zonas verdes y deportivas. 2 pistas de tenis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil comunitario. 677780680,
964491022
PIEDRALAVES Ávila. Casa
de pueblo restaurada en
Sierra de Gredos. Chimenea,

calefacción, terraza, patio rústico. Soleada. Parejas y grupos. Fines de semana, puentes y temporada. 667529306,
918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña, piscinas naturales, casa
rústica. Parejas, grupos. Salón
piedra y madera, chimenea,
calefacción. Fines de semana,
puentes y verano. 667762426
PISO CÉNTRICO de 4hab,
salón grande, 2 baños, cocina
totalmente equipada. Cal. y
agua caliente centrales. Con
muebles. Opción garaje.
656568920
PLENO CENTRO DE LEÓN
Piso amueblado de 93m2,
cal. central, 2 ascensores.
400 € + gastos. 987202245,
686197145
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE Apartamento amueblado de 1 hab, cal. gasóleo contador. 240 €. 987254103,
630673267
SAN MAMÉS Piso de 3hab,
calefacción de gasoil. A partir del 1 de enero de 2007.
987244773
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de semana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural
de Lago de Sanabria. Apartamento nuevo, con calefacción. Fines de semana y vacaciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo casa
amueblada de 4 hab y patio.
987255296
SANTA ANA Alquilo piso
amueblado, servicios centrales. Soleado. 620722802,
646459506
SANTA POLA Alicante.
Adosado con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina. Días, semanas, quincenas, meses. 942321542,
619935420

SANTANDER A 5min. del
Sardinero. Alquilo piso temporada verano. PAra 5 personas.
Bien equipado. Buenas vistas.
Aparcamiento. 658566448
SANTANDER Alquilo piso
ideal para 2 personas por días,
semanas, puentes y vacaciones. 40 €/noche. 659055152
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2 hab, baño, aseo,
salón, cocina, terraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado.
620228985
VILLAOBISPO Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina
americana, garaje y trastero. Soleado. 638081726,
987807978, noches
ZAMORA Lago de Sanabria.
Casa en el parque natural,
estilo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada.
Nueva. 619351990
ZONA CARREFOUR Alcalde Miguel Castaño, 93.
Apartamento amueblado
con acumuladores nocturnos. 350 € incluidos comunidad y agua. 646962521,
646810781
ZONA CENTRO C/ Del
Carmen. Piso pequeño.
amueblado. 987203099
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a estudiantes. Muy buenas condiciones. 987215364
ZONA HOSPITALES Apartamento semiamueblado,
calefacción gas ciudad.
Garaje. 679119105
ZONA HOSPITALES Piso
amueblado. 350 € comunidad incluída. 630525317
ZONA JUNTA Piso de lujo,
amueblado. 700 €/mes.
630525317

1.2
LOCALES
OFERTA
ALCÁZAR DE TOLEDO Se
traspasa local de 35m2.
620999235
BENAVENTE Alquilo o vendo nave de 200m2 con finca
vallada de 8.500m2. Orilla carretera nacional. 646566915
BURGO NUEVO Traspaso local de 60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial.
987254792, 639616484

LOCALES DE LEÓN

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves
Venta solar industrial
1600m2
Local alquiler 700m2 en
zona Palomera
Naves de 500 a 2.000m2
en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

reas de regadío. A 18 km. de
León. 630525317
PELUQUERÍA En funcionamiento y en buena zona se
traspasa. 987806330
PELUQUERÍA Estética, se
traspasa. En funcionamiento.
Buena zona. Precio interesante. 607305775
PRÓXIMO A LEÓN Junto a
Polígono Industrial. Se traspasa estación de servicio.
615930331
TALLER DE CARPINTERÍA
de madera se traspasa en
León. Pleno funcionamiento.
649372250
ZONA JARDÍN SAN FRANCISCO Traspaso tienda de frutos secos y golosinas. Local en
esquina al lado de colegios y
residencias de estudiantes.
Económico. 696190161
ZONA LA PUENTECILLA Se
vende local acondicionado de
70m2 útiles. 626897706

987 876 056

ALQUILER
OFERTA

C/ SANTA CRUZ, 2 Se traspasa excelente local de 50m2.
180 €. 987257795 a partir de
las 15h, 626568306
CARNICERÍA se traspasa.
Plaza de Abastos. 678126238
GARRAFE DE TORÍO Nave
de 200m2 con terreno rústico
de 3.000m2. 82.000 €.
635732924
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entradas. Ideal para cualquier negocio. Venta: 100.000 € negociables. 987273385
LEÓN Traspaso tienda (100)
por jubilación. Mucha clientela. Información personal.
608781855
OCASIÓN Urge traspasar café bar. Zona chantría. En pleno funcionamiento. Totalmente equipado. Económico.
607726685
OPORTUNIDAD Nave de
ganado con finca de 2 hectá-

AVDA. FACULTAD Alquilo
local de 150m2 sin acondicionar. Abstenerse inmobiliarias.
987201316
FRENTE IGLESIA POLÍGONO X Se alquila local para
cualquier tipo de negocio o almacén. 150m2. 987202528
NAVE a 18 kilómetros de
León. 630525317
PENDÓN DE BAEZA 17.
Alquilo local de 30m2.
665451073
PLAZA DOCE MÁRTIRES
Local de 50m2 más altura.
987252367
PRÓXIMO AL ALBEITAR C/
Obispo Manrique. Local de
100m2 + 50m2 de sótano.
Hace chaflán a 2 calles, 7 escaparates. Acondicionado, lunas blindadas. 987262180
SANTA ANA Local acondicionado de 100m2 + 25m2 de sótano. Económico. 987202872

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA PISOS
LA ASUNCIÓN: URGE!!! 74m2, 3hab, salita, cocina equipada, baño, amueblado, para entrar. REFORMADO
(16.000.000 pts) R/1136
LIDL: ESTUPENDO!!! 4hab, salón, baño, aseo, cocina equipada despensa, terraza cerrada, muy soleado, ascensor, garaje (28.800.000pts) R/1184
SAN MAMÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equipada americana, ascensor, garaje, trastero, para entrar
(31.000.000pts) R/1672
ERAS: PRECIOSO!!! Piso 90m2, 3hab, 2baños,cocina equipada, terraza cerrada, altura, soleado, pocos años.
(34.000.000 pts) R/1494
SAN ANDRÉS: 87m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, despensa, exterior (16.800.000pts) R/1592
SAN MAMÉS: REFORMADO!!! 3hab, salita, baño, cocina
equipada, poca comunidad. MUY BONITO (22.600.000pts)
R/1581
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salita, baño, cocina equipada, 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, soleado, muy bonito.(26.300.000pts) R/1440
MARIANO ANDRÉS: 92m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, despensa, terraza cerrada, exterior, soleado, amueblado, estupendo (22.800.000pts) R/1683
PINILLA: 102m2, 4hab, cocina equipada, salón, 2baños, terraza, empotrados, soleado, exterior, poca comunidad, amueblado (20.500.000pts) R/1698
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños,
terraza, exterior, mejoras. (26.500.000pts) R/1248

VENTA APARTAMENTOS
CRUCERO-AZORÍN: A ESTRENAR!!! 70m2, 2hab, 2baños,
cocina amueblada, ascensor, garaje, trastero. R/1651
PRINCIPIO PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, cocina y baño completamente nuevos. PARA ENTRAR!!!
(18.303.000pts) R/1561
FINAL MARIANO ANDRÉS: COQUETO!!!1hab, cocina americana equipada, baño con ventana, trastero, garaje, pocos años (15.000.000pts)R/1564
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada,
armario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, trastero, 4 años (18.800.000) R/1518
VILLAOBISPO: COQUETO!! Estudio 1hab, amueblado, para entrar (12.500.000pts) R/1677
TROBAJO DEL CAMINO: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, arm empotrados, exterior, soleado, garaje, trastero, pocos años (17.000.000pts) R/1644

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta, 3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para
2coches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRMESE!!!!
TROBAJO DEL CAMINO: Estupendo adosado 300m2, 5hab,
4baños, armarios empotrados, 2plzas de garaje, jardín, pocos años, zonas comunes, (43.000.000pts)R/1697
GRULLEROS: PRECIOSO!!!Pareado 170m2,4hab, bajo cubierta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONITO!!!
(33.500.000pts)
MONTELEÓN: PRECIOSO!!!Adosado 220m2, 3hab, 2baños,
salón, cocina equipada, 3empotrados, jardín, garaje para 2coches. R/1639
CTRA. ASTURIAS: Casa 50m2, 2hab, baño, cocina equipada,
despensa, calefacción, reformada (9.000.000pts) R/1664

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS
LAS ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS
DESTACADOS
MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado 3hab, salón, cocina equipada, despensa, baño, calefacción, para entrar
(16.800.000pts) R/1396
NAVATEJERA: SOLO 2 AÑOS!!! 60m2, 2hab, cocina
amueblada, terraza 20m2, ascensor, garaje, trastero,
exterior, soleado (19.600.000pts) R/1317

PROMOCIONES
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, 2plazas de garaje desde 17.637.000pts.haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS: pisos 2 y 3 dormitorios garaje, tratero calidades de lujo consúltenos!!!
ARDONCINO fabulosos chalés con calidades de lujo
ARMUNIA el Bosco apartamentos de 2 dormitorios ascensor,
trastero cocina amueblada desde 12.500.000 pts.

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

ALQUILERES
ORDOÑOII: Oficina acondicionada 90m2 1.200€. R/1001
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 inclu gastos. R/1676
CENTRO: Amueblado 2hab, 500 incluidos gastos. R/1693

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com

ATIQUÍSIMO
25.000.000 pts.
Tres habitaciones,
parquet, ascensor,
trastero, tres terrazas.
¡no lo piense!
DÚPLEX
23.500.000 pts.
Amplias habitaciones,
terraza, parquet,
empotrados.
¡financiación
personalizada!
CENTRO
16.500.000 pts.
Tres dormitorios,
empotrados, cocina
amueblada, ubicación
privilegiada.
¡cuotas de alquiler!
OCASIÓN
15.500.000 pts,
tres habitaciones,
trastero,
altura ideal,
soleadisimo.
¡desde 300 euros mes!
INCREIBLE
22.500.000 pts,
tres habitaciones,
terraza,

ascensor, despensa,
servicios centrales.
¡financiado!
CHOLLO
13.900.000 pts.
tres habitaciones,
terraza, trastero, poca
comunidad. ¡más
economico imposible!
ECONÓMICO
20.500.000 pts,
tres habitaciones,
terraza, trastero,
gas ciudad
ascensor.
¡sin avales!
GANGA
18.500.000 pts,
amplio, cocina
equipada, empotrados,
trastero.
¡máximas facilidades!
IMPRESIONANTE
24.500.000 pts,
cinco habitaciones,
tres terrazas,
cocina amueblada.
¡no busque más!
EXCELENTE
16.000.000 pts,

tres habitaciones,
trastero,
soleadísimo.
¡financiación
personalizada!
ÚNICO
18.500.000 pts,
tres habitaciones,
empotrados,
terraza, trastero,
muchos metros.
¡cómoda financiación!
ATIQUÍSIMO
31.500.000 pts,
tres habitaciones,
terraza 90 m, cocina
equipada, para entrar.
¡véalo sin falta!
ALUCINANTE CASA
20.000.000 pts,
tres habitaciones,
ubicación privilegiada,
finca 4.000 m.
¡respire aire puro!
PRECIOSO ADOSADO
23.500.000 pts,
tres habitaciones,
parquet,
empotrados,
garaje.
¡no busque más!
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VILLAOBISPO Muy bien situado. 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
ZONA SAN PEDRO Se alquila local acondicionado para Droguería Mercería. Con
existencias. 987236655

1.3
GARAJES
OFERTA
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Plaza de garaje. Venta y alquiler. Venta, 13.500 € y alquiler
45 €. 696780872, 655042981
FRENTE AL PARQUE MÓVIL
Vendo o alquilo plaza de garaje. 987235315

ALQUILER
OFERTA
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de
garaje.Económicas. 679678648
AVDA.
SUERO
DE
QUIÑONES 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
garaje.
987716059,
657944097
C/ LA TORRE Alquilo plaza
de garaje. 636581679
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes. 696780872,
655042981
LA PALOMERA C/ Santa
Teresa de Jesús. Alquilo plaza de garaje. 36 €/mes.
987780998, 639416280
POLÍGONO SAN MAMÉS
Edificio Alimerka. Plaza de garaje en alquiler. 987225186,
649644823
ZONA CRUCE HOSPITALES C/ Nazaret, 12. Alquilo o
vendo plaza de garaje.
987238427, 645789232
ZONA CRUCERO C/ Pablo
Diez. Alquilo cochera.
639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS
Plaza de garaje en alquiler. 50
€. 987222686, 669357235

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 57 Alquilo habitación
a chica en piso compartido.
987222496, 679415993
AVDA. NOCEDO Se necesita chica para compartir piso
amueblado, ascensor y cal. individual. A partir de octubre.
Junto Casa Blanca y
Mercadona. Sin gastos de comunidad. 615377277
C/ ARQUITECTO LÁZARO
Alquilo dúplex por habitaciones, amueblado, con cuarto
de baño individual y derecho
a cocina y salón. 987250954
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en piso compartido con
chicas trabajando o estudiantes. 629625911, 987280199,
Pedro José
CENTRO DE LEÓN Alquilo
habitación con dos camas de
0,90m a chico/a trabajador.
240 € con gastos incluidos.
617062383
EL EJIDO Habitación con derecho a todos lo servicios centrales. 617214210, noches

ERAS DE RENUEVA Se
comparte piso. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, piso independiente. Servicios centrales. 987253397,
630025025
HABITACIÓN se alquila para chico en piso compartido.
987272757
HABITACIONES Derecho a
cocina o sólo dormir.
987806294, 626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo
habitaciones a chicas en piso
compartido. Servicios centrales. 987262180
LOPE DE VEGA 9 - 3ºB.
Alquilo habitación en piso
compartido Amueblada.
646644841
MADRID Zona Ventas.
Alquilo habitación a chica.
nueva. 300 € gastos incluidos. 639887725
PADRE ISLA Habitación a
matrimonio. Sólo trabajadores. 240 € con todos los gastos inl¡cluidos. 617062383
SAN GUILLERMO Alquilo
habitación en piso compartido. Servicios centrales. 150 €
gastos incluídos. 630161626
SAN MAMÉS Alquilo habitación en piso compartido para chica. 110 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se necesita
persona para compartir piso.
987223909, 639268768
ZONA QUEVEDO A 5min.
del centro. Se necesita chica para compartir piso. Muy
buen estado. 639066192
ZONA UNIVERSIDAD Habitación a estudiantes. 140 €
incluída calefacción y comunidad. 987716059, 657944097

1.5
OTROS
OFERTA
A 10KM DE LEÓN Dos fincas de 800m2 cada una. En
casco urbano. 987216013
A 13KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera
y río. 650.000 ptas. 666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de
pueblo sin vivienda, pajares y
cuadras. 630525317
FINCA a 17 kilómetros de
León. 630525317
GIGOSOS Valencia de Don
Juan, LE-523. Solar para edificar de 518m2. 987771044
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788
HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO
Huerto con pozo. Superficie total 67m2. 6264394043,
605915752
LAGUNA DALGA A 2km
de Santa María del Páramo.
Solar edificable de 350m2,
16 lineales a la calle. Muy
económico. 987205566,
656336148
SANTIAGO DEL MOLINILLO A 10km de Carrizo. Solar
situado en la plaza del pueblo,
con 16m de fachada.
987372625
TORNEROS DE BERNESGA Terrenos de 10.000m2,
5.400m2 y 2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo solar de 1.020m2,
con enganche de agua.
647259362
URBANIZACIÓN MONTESOL Parcela con derecho a
piscinas y zonas deportivas.
656566253

APARTAMENTOS
Ref.1223-01. SAN ANDRES.66
m2.2 d., salón, cocina independiente. Ascensor, garaje
y trastero. Entrega diciembre
2006. (120.000 €)
Ref.1352-01. CASCO ANTÍGUO.
37 m2.1 dormitorio, salón-cocina
americana y baño. Ascensor, garaje y trastero. Obra nueva.
(173.400 €)
Ref. 1529-01, 1532-01. ESPACIO LEÓN. 70m2, 2d, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Obra nueva, entrega inmediata. (168.290 €)
Ref. 1562-01. EGIDO, 76 m2, 2d,
salón, cocina y baño. Ascensor.
Muy soleado. Amueblado.
(135.200 €)
Ref: 1649-01. POLÍGONO 58.
70 m2, semi-atico, 2 d., baño, salón, cocina americana equipada.
Ascensor, garaje y trastero.
(168.300 €).
Ref. 1734-01. Zona RENUEVA.
Atico totalmente reformado con
excelentes calidades. 2h, baño,
salón y cocina. Garaje y trastero. (222.400€)
Ref. 1743-01. CENTRO. 70m2, 2h,
baño, salón y cocina. Totalmente reformado con calidades de lujo. Preciosas vistas. Cocina amueblada de diseño. (234.400€)
Ref. 1858-01. CHANTRÍA. Atico
con magnificas vistas. Totalmente reformado de lujo. 85 m2, 2 d.
Como nuevo
Ref. 1877-01. CENTRO apartamento de 64 m2, para reformar, muchas posibilidades, interesante.

PISOS
Ref.1071-01.ESPACIO LEÓN.92
m2.3 d., salón, cocina independiente, baño y aseo. Garaje y
trastero. A estrenar. Orientacion
sur. (216.365 €)
Ref. 1167-01. MARIANO ANDRÉS. 75 m2.3 d., salón, cocina
equipada y baño. Reformado.
(142.400 €)
Ref.1348-01. PASEO DE SALAMANCA. 90 m2. 3 d., salón, cocina equipada y baño. (154.800 €)
Ref. 1377-01. POLÍGONO LA
TORRE. 81m2, tres d., baño y
aseo. Garaje y trastero. Obra
nueva. Entrega en dbre 2006.
(210.375 €)
Ref.1424-01. CENTRO. 85 m2.3
d., salón, cocina independiente,
baño y aseo. Ascensor. Reforma
integral. Entrega agosto 2006
(223.300 €)
Ref: 1445-01. PLAZA ODÓN
ALONSO. Atico. 90 m2 de vivienda y 90 m2 de terraza. 3 d, salón, cocina, 2 baños. Garaje,
trastero. (312.000 €).
Ref. 1565-01. SAN LORENZO,
87m2, 3d, baño. Ascensor. Muy
soleado. Huecos muy amplios.
(147.250 €)
Ref: 1614-01. SANTO DOMINGO, 180 m2, 4 d, salón, cocina
equipada, 2 baños. Garaje.
(472.800 €)
Ref. 1911-01. SANTA ANA.
90m2, 3d, baño, salón y cocina.
Inmejorables vistas. Reformado.
(190.000 €)

UNIFAMILIARES
Ref.1449-01. SAN ANDRÉS.
Adosado de 180 m2 pb +1º+
bc.4 d., salón, cocina amueblada ,2 baños y 1 aseo. Garaje
y trastero. (216.400 €)
Ref. 1517-01. POBLADURA.
Adosado (3 años), 242 m2, 3 o
4 d, salón, cocina equipada, 2
baños, 1 aseo, garaje y trasteros. Bajocubierta diáfano. Bodega. (244.500 €).
Ref:1609-01. Pareado en TORNEROS. 200 m2. 3 d + bajocubierta diáfano. 2 baños y aseo,
cocina equipada garaje 2 coches, trasteros, parcela, de 75
m2. (210.355 €)
Ref. 1068-01. Zona CARRETERA DE SANTANDER, a 6 km
de León, chalet de 250 m2
construidos, salón con chimenea. 3.000 m2 de parcela
con frutales y piscina.
Ref.1427-01. LAS LOMAS.
Chalet de 175 m2 en parcela de
540 m2.2 d., salón-cocina americana equipada, baño y aseo.
Garaje para 2 coches y trastero. Nuevo. (266.200 €)

PROMOCIONES

ALQUILER
OFERTA
A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porcino. 630525317

Para su publicidad
Telf: 987 34 43 32

MARIANO ANDRÉS. Para entrar a vivir. Apartamentos y pisos en distintas alturas. DESDE
142.000 €
CHANTRÍA. Pisos y un unico
apartamento. Entrega inmediata. DESDE 205.500 €
VILLAOBISPO. Apartamentos
de 1 y 2 d., cocinas y baños
amueblados. Ascensor, garaje
y trastero. DESDE 90.000 €

Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361
tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

PALOMERA
2 dormitorios, 2
baños, salon, cocina
con terraza, cochera,
trastero y ascensor.

231.705 €

PADRE ISLA
3 dormitorios, salon,
cocina, 2 baños,
ascensor

252.425 €

SAN MAMÉS
3 dormitorios, salon,
cocina, baño, ascensor
y trastero.

163.775 €

VILLAOBISPO
2 dormitorios, 2
baños, salon, cocina
amueblada, ascensor,
garaje y trastero.

139.050 €

SANTO
DOMINGO
4 dormitorios, 3
baños, salón (40m),
cocina con oficce,
ascensor y garaje.

556.200 €

CONDESA
5 dormitorios, 3
baños, salón, cocina
amueblada, ascensor y
trastero.

342.576 €

PALOMERA
3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina,
terraza, hilo musical,
ascensor garaje y
trastero.

247.616 €

CENTRO
COMERCIAL
2 dormitorios, 1
cocina con terraza, 2
baños, salon, ascensor,
garaje y trastero.

167.141 €

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

246.414 €

OTERUELO
Pisos y apartamentos
a estrenar excelentes
calidades y vistas al
mirador

desde: 120.000 €
HÚMEDO

1 dormitorio, salóncocina, baño, ascensor,
nuevo a estrenar.

120.000 €

TROBAJO DEL
CAMINO
Dúplex 3 dormitorios,
salon, cocina, 2 baños,
garaje, trastero y
ascensor, nuevo.

144.200 €

VILLAOBISPO
2dormitorios, salón, 2
baños, cocina
amueblada y equipada,
ascensor, garaje y
trastero, nuevo a
estrenar.

125.920 €

NAVATEJERA
1dormitorio, salon –
cocina, 1 baño, garaje,
trastero y ascensor,
nuevo

88453 €

987.080.000

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo
inmobiliariamilgos@hotmail.com
Gestión de hipotecas
y préstamos.
Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

DIVORCIO
17.000.000 pts.
tres habitaciones,
amplio, altura,
terraza, exterior
¡gestionamos
hipoteca!
SANTA ANA
27.000.000 pts.
cuatro dormitorios,
terrazas, ascensor,
posibilidad garaje
¡100% hipoteca!
URGE VENTA
14.000.000 pts.
tres habitaciones,
amplio, altura,
amueblado
¡financiamos!
IMPECABLE
13.600.000 pts.
tres habitaciones,
luminoso, poca
comunidad, pvc
¡deje de pagar
alquiler!
BARATÍSIMO
13.000.000 pts.
tres habitaciones,
amplio, luminoso,
terraza, para
entrar
¡llame!
OPORTUNIDAD
11.000.000 pts.
tres dormitorios,
poca comunidad,
amueblado,
buenas vistas.
ESTRÉNELO
17.000.000 pts.
cuatro
habitaciones,
parquet, ascensor,
garaje
¡gestionamos
hipoteca!
EMBARGO
15.000.000 pts.
tres dormitorios,
ventanas pvc,
altura, trastero.
¡llama!
VILLAOBISPO
15.000.000 pts.
dos habitaciones,
seminuevo, garaje
opcional, terraza.
¡ven a verlo!
ECONÓMICO
10.000.000 pts.
tres habitaciones,
terraza, trastero,
cocina amueblada.
Garantizamos
hipoteca
MARIANO ANDRES
14.000.000 tres
habitaciones,
amueblado,
parquet,
para entrar.
CHALET
23.000.000 pts.
dos plantas, tres
dormitarios,
terreno
¡no lo dejes pasar!
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TRABAJO

OFERTA
BUSCAMOS Personas para actividades desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado 133, 36680
La Estrada. Pontevedra
PERSONA INTERNA se necesita para trabajar en pueblo
de León. 987593214
SEÑORA Interna, española y
responsable se necesita para
cuidar a matrimonio mayor y
hacer las tareas del hogar.
987257115

DEMANDA
AUTÓNOMO Con furgón se
ofrece para media jornada y
fines de semana. 670662614
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL
HOSPITAL Se ofrece para cuidar enfermos en hospitales.
Noches. 50 €. 696121993,
Carlos
AYUDANTE DE COCINA
Con experiencia busca trabajo en cafetería o restaurante. 617062383
CAMARERA Con experiencia busca trabajo a jornada
completa. Turno de mañana.
617062383
CHICA de 31 años busca trabajo de minusválidos físicos
en León o Villaquejida.
Apartado 1031 de León
CHICA Española se ofrece
para limpiezas del hogar 3 días a la semana. 987242636
CHICA Responsable y con experiencia en dependienta de
zapatería y carnicería se ofrece para empresa de limpieza
o cualquier otro trabajo. Título
de informática y carnet de
conducir. 626762196
CHICA se ofrece para limpieza de casas por horas.
607828357
CHICA se ofrece para porta-

PADRE ISLA

3 dor, cocina
equipada.
Terrazas.
4ª planta.
Ascensor.
Garaje.

les, bancos, oficinas, pubs.
También los fines de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar cuidando niños o haciendo limpiezas. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en León o fuera, en labores del hogar, cuidado de niño, ancianos, etc. Como interna o externa. 656417507
CHICO Joven se ofrece para repartir propaganda, para
mozo de almacén y controlador seguridad. 660903745
CUIDARÍA Enfermos en hospitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699592738
PEÓN GANADERO se ofrece. Preferiblemente en la zona de Sahagún. 609209564
SEÑORA 48 años, se ofrece
para cocinar, limpieza del hogar. Lunes y jueves por la mañana. 987241392
SEÑORA con experiencia se
ofrece para planchar. Económico. 987264405, mediodía
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por horas
en labores del hogar, oficinas,
bancos. Española. 635438990
SEÑORA Española con experiencia se ofrece para trabajar en tareas domésticas, cuidado de personas mayores,
limpiezas en general o en empresa de limpieza. 636725379
SEÑORA se ofrece para el
cuidado de ancianos, limpieza y tareas del hogar. También
por horas 987246026
SEÑORA se ofrece para hacer limpieza por horas en cafeterías, oficinas o comunidades. 617062383
SEÑORA se ofrece para hacer limpiezas de pisos, locales y oficinas. 987800324
SEÑORA se ofrece para labores del hogar por las tardes.
653986854
SEÑORA se ofrece para limpieza, cuidado de personas
mayores y niños. Fines de semana. 635186230
SEÑORA se ofrece para trabajar de interna o externa ha-

DEMANDA

anuncios gratuitos

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
ABRIGO de piel vuelta unixes. Para niños/as de 8 a 10
años. 100 €. 658465606
ABRIGO de piel vuelta, trenca de piel vuelta juvenil y vestidos de niña para 5 ó 6 años.
Como nuevos. 629801113
ABRIGO de visón talla 42-44.
Se regala abrigo de cachemire color camel y zapatos de la
talla 38-39. 987205407
BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el trabajo, se venden. Números del
40 al 43. 676626819
CAZADORA de moto de cuero negro con flecos. Para mujer. 50 €. 987285660
CAZADORA DE PAÑO en
gris clara, de adulto. Económica. 676409452

ABRIGO DE FORRO POLAR
marca G.SUS Sindustries que
llevan la corona de Cristo detrás, se compra. 676409452
TÚNICA Negra de adulto de
Jesús Nazareno, se compra.
637711216

3.2
BEBÉS
OFERTA
ASOCIACIÓN DE
PARTOS MÚLTIPLES
de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE GEMELAR marca
Jené + un portabebés y burbuja. 250 €. 676416894
COCHE SILLA Completo
marca Arrue. Buen estado.
679678648
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €,
cuna + colchón. 987286409
SILLA DE VIAJE para coche. Adaptable. 987202797,
987229488

Apto. 2 dor,
cocina equipada.
Armarios empotrados.
Trastero y garaje.
155.482 €.

Ref. 5774

Ref. 5300

PRÓXIMO A LA
CATEDRAL

Ref. 5762.

987 34 43 32

CHANDAL del Colegio Leonés, talla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de
Primera Comunión. 987207974
DOS CHAQUETAS juveniles
de piel blanca y marrón y abrigo de piel vuelta. 629801113
DOS MINIFALDAS de
adulto, una de verano y otra
de invierno. Económicas.
676409452
ROPA DE TRABAJO fundas
de las tallas 50, 54 y 56. 8 €.
987285660
VESTIDO DE NOVIA blanco
roto, talla 42-44. 80 €.
676416894
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla 42. Económico. Sin
estrenar. 987260283
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla 42. Económico.
987259168

URGE VENDER!
ERAS DE RENUEVA

POLÍGONO 58

Piso 3dor., baño y aseo
completos.
Cocina
c/ electrodomésticos.
Garaje y trastero.
Todo exterior.

ciendo labores del hogar o cuidando personas. En León o
fuera. 660360617
SEÑORA se ofrece para trabajar en limpieza de casas o
comunidades, por horas.
628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar en limpiezas, cuidado
ancianos, etc de 14 a 19h. Por
horas. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar por horas por las mañana en labores del hogar.
987255597, de 14 a 16h
SEÑORA se ofrece por horas
por las tardes para tereas del
hogar o cuidado de personas.
987840573
URGENTE Necesito señora para acompañar a persona mayor por las noches.
987225073

Apto. 2 dor,
cocina amueblada.
Armarios empotrados.
Trastero y garaje.
Vistas.
Ref. 5849

POLIGONO X.

CRUCERO

ZONA LIDL

NAVATEJERA

Piso 106 m2,
2 dor.,
2 baños completos.
Cocina amueblada.
Garaje y trastero.
211.455€.

Piso amueblado.
Soleado.
3 dormitorios
amplios.
Ascensor.
152.372 €

Magnifico piso,
3 dor, salón muy
amplio, cocina equipada. Gran terraza.
Pza. garaje en planta.
Vistas.

Magnifico
piso 100 m2
cocina equipada,
gran salón.
Trastero
y garaje.

Ref. 5738

Ref. 5729

Ref. 5794

POLA DE GORDÓN

ERAS DE RENUEVA

CHANTRIA

Se vende
Hostal.
2 plantas
de habitaciones.
Bar-restaurante.
Precio interesante.

Piso 3 dor.,
cocina
equipada,
2 baños,
garaje
y trastero.

Pisazo de 120 m2
al lado de El Corte
Inglés, 4 dor., cocina y
2 baños completos.
Garaje
y trastero.

Ref 5863.
FRENTE AL
CENTRO COMERCIAL

Piso 100 m2, 3 dor.,
cocina completa,
2 baños.
Garaje.
Todo exterior.
Ref. 5768.
FERNANDEZ
LADREDA

Precioso piso 90 m2
totalmente reformado,
2 baños y 2 terrazas
cerradas.
Cocina completa.
Ref. 5838.
ALVARO
LOPEZ NUÑEZ

Ático 100 m2.
+ terraza 90 m2.
Magnificas vistas.
5 armarios empotrados.
Trastero y garaje.
Ref. 5675

Ref. 5802

Ref. 5687

Ref 5837.

PADRE ISLA.

VILLAQUILAMBRE

Reformado,
3 dor.,
cocina equipada
c/despensa.
Luminoso.
183.475 €.

Piso 93 m2.,
3 dor.,
baño y aseo, cocina
completa,
Garaje y trastero.
Todo exterior.

EXCELENTE
APTO.
VIRGEN DEL
CAMINO.

Todo exterior.
Garaje.
108.837 €

Ref. 5816

Ref. 5833.

NAVATEJERA

SANTA ANA

ERAS DE RENUEVA

Piso mejor que nuevo.
3 dor, 2 baños.
Amueblado.
Soleado.
2 terrazas.
Trastero y garaje.

Apto 68 m2,
cocina completa
c/ electrodomésticos,
2 despensas,
baño.
108.182 €

Piso de 90 m2,
3 dor.,
2 baños,
cocina completa,
todo amueblado.
Garaje y trastero.

Ref. 5717

Ref. 5672

Ref. 5839.

Ref. 5784

SILLA DE PASEO Marca
Arrue con capazo, se vende. Económica. 646048713
SILLA GEMELAR Prenatal,
+ sillas auto + accesorios. 500
€. 987286409

3.3
MOBILIARIO
OFERTA
ARMARIO de baño con espejo, se vende. 20 €.
987285660
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
ASTURIAS Por traslado urge: mueble salón, mesita, tresillo 3 plazas y 2 de una plaza. Mesa cocina de pino, banco y 2 sillas a juego. Precio interesante. 696328609
BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca con mueble para lavabo y mueble de espejos, se
vende. 987207974
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado. 987254792, 639616484
COLGADOR DE PARED
Para ropa, se vende.
987260283
CUATRO PUERTAS Bajeras
de cocina. 987258721
DORMITORIO Antiguo, completo. 300 €. 658465606
DORMITORIO Juvenil, color
madera. Bueno. 2 camas con
tapiflex. 676409452
DOS BUTACONES se venden. 987273385
DOS LÁMPARAS de cristal
y metal, una se regala.
987258721
DOS LAVABOS a estrenar.
Marca Roca, con grifería monomando. 628857300, tardenoches
DOS MESAS Camilla de
060m de diámetro, se venden.
987207974
DOS PERSIANAS de láminas blancas de 1,40 metros de
ancho y de 0,40 de ancho.
987207974

DOS PERSIANAS Eléctricas
de hierro para exterior.
687941576, 679405621
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 regalados. 987202245, 686197145
DOS SOFÁS y mueble de entrada, se venden. 629801113
ESCRITORIO Grande con 2
mesitas color peral, se vende.
987285660
ESPEJO de baño con repisa
y 3 focos, se vende. 25 €.
987285660
ESPEJO Grande de madera
maciza tallada y cerámica, se
vende. 90 €. 987285660
ESTANTERÍA de madera y
hierro se vende, 30 €. Regal
mesa auxiliar. 987285660
ESTORE Color beige de
1,45m, se vende. 987207974
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y armario de baño, se vende. 636161413, 987803783
LIBRERÍA Y APARADOR se
vende. Madera de cerezo macizo. Buen estado. 987252177
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
MUEBLE de lavabo antiguo,
se
vende. 987215224,
651591602
MUEBLE DE SALÓN de
2,65m de largo con vitrina y
mesa de salón de libro en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de
2,90m, clásico. Prácticamente
nuevo. Mesa de comedor,
prácticamente nueva y muy
bonita. 987273385
MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con mesa 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
MUEBLE Y ESPEJO de baño, se vende. 987273776, tarde-noche
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 estado. Económico. 987202855,
660759204
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de ellas acristaladas,
se venden. En buen estado.
696880839
OCHO PUERTAS de interior
en Sapelli macizas, más dos
de salón. Todo 250 €.
619056786
PERSIANA de aluminio y
puerta de fuelle en piel.
636161413, 987803783
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 chapa
galvanizada, de 2,35x2,40m
con puerta interior de 0,70m.
652534319
PUERTA de entrada blindada, se vende. 627758062
PUERTA de entrada de madera de 2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS de interior se venden. Económicas. 987256751
PUERTAS DE ROBLE línea
moderna, color claro, cristales tallados. Precio interesante. 676409452
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000
ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros artículos. 645226360
SEIS PUERTAS de interior,
de castaño, se venden. Grueso
0,5m. 659033280, 987228386,
987685024
SILLÓN Relax en madera y
loneta. 40 €. 987285660

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ Grande de courtisane,
3 plazas. Opcional sillas de
comedor a juego con el sofá. Económico. 987803626,
626507116
SOFÁ Moderno con butacón,
se vende. En buen estado.
987215224, 651591602
SOMIER de patas de 1,50m
articulado. Practicamente nuevo. 987273385
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con espejo. 636161413,
987803783
TRES PUERTAS de Shapelly
a estrenar, con manillas y marcos. 2 con cristalera y una ciega. A estrenar. 609889338,
987222893
VENTANA de 1,50x1,47m de
aluminio blanco, climalit y persiana.
Sin
estrenar.
652534319
VENTANAS de aluminio de
varias medidas con cristales,
se venden. 987207974
VENTANAS DE HIERRO se
venden. 987260283

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
ARCON CONGELADOR Ignis, modelo 467, 300 litros.
200 €. 1 año de uso.
987256751, 658863261
ARÓN CONGELADOR Marca Zanussi 250l, se vende.
Nuevo. 200 €. 649650542
CALDERA de gasoil, se vende. Seminueva y económica.
Perfecto estado. 987200886
CALENTADOR Eléctrico de
15l marca Cointra. Nuevo. 2
años de garantía. 160 €.
987071382, 618866735
COCINA Edesa a estrenar,
vitrocerámica, horno y fregadero con grifo encastrado en mueble, campana con
armario, lavavajillas Boss,
seminuevo. Económico.
661628896

CLASIFICADOS
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2277

2540

2528

2311

PRINCIPIO DE NAVATEJERA

ZONA MUSAC

PARQUE SAN MAMÉS

NAVATEJERA

estupendo piso de 90m2,
salón, cocina equipada, baño y aseo,
garaje y trastero.
Gran terraza de 200m2
de uso y disfrute.

piso de 90m2, tres dormitorios, salón
amueblado, cocina equipada
con despensa, dos baños,
garaje y trastero.
Orientación Sur.

piso de 3 dormitorios, cocina-office
con despensa equipada,
salón, ascensor.
Orientación Oeste.
Reformado.

precioso piso
de 98m2,
tres dormitorios,
garaje y trastero.
Cocina amueblada.

2522

1878

2518

2542

Chalets adosados

BARRIO LA SAL

SAN MAMÉS

POLIGONO X

de dos plantas
con dormitorio en planta baja.
Aprox. a 28km. de León.
Excelentes calidades.
A partir 96.160€.

precioso dúplex
de tres habitaciones,
un dormitorio en planta baja,
baño y aseo, garaje y trastero.
Entrega inmediata.

piso totalmente reformado
de tres dormitorios,
baño y aseo,
cocina equipada.
Garaje-local.

4 dormitorios, salón,
cocina equipada,
dos baños completos,
armarios empotrados, garaje.
Muy buena orientación.

2199

2541

2531

2539

POLÍGONO DE
SAN PEDRO

NAVATEJERA

ZONA MUSAC

PADRE ISLA

chalet pareado con
200m2 de parcela
de dos plantas en urbanización,
con dormitorio en planta baja.
Precio interesante.

precioso piso de 4 dormitorios con armarios empotrados, gran salón, cocina amueblada, baño y aseo con plato
de ducha, garaje y trastero.
Excelente orientación.

apartamento reformado
totalmente de dos habitaciones,
salón, cocina equipada,
baño y aseo.
Posibilidad de Plaza de garaje.

piso de 4 dormitorios,
baño y aseo, cocina equipada.
Garaje y trastero.
Totalmente exterior!.

2538

2532

2352

2530

Apartamento en el
CENTRO

ERAS DE RENUEVA

ZONA JOSÉ AGUADO

ZONA ESPACIO LEÓN

piso de 3 dormitorios,
cerca de Musac,
salón, cocina equipada con gran despensa, dos baños completos.
Garaje y trastero.

95m ,
cocina amueblada,
tres dormitorios,
garaje y trastero.
Seminuevo.

precioso apartamento a estrenar de
dos dormitorios con armarios empotrados, salón, cocina, baño y aseo.
Trastero y dos plazas de garaje. Con
altura excelente orientación.

2520

de dos dormitorios, salón-comedor
30m2, cocina equipada,
baño y vestidor. Reformado.
Con altura.

2529

2537

CTRA. ASTURIAS
Chalet adosado amueblado con 90m
de parcela, tres dormitorios,
cocina equipada, dos baños y un
aseo. Buhardilla acondicionada.
Parking para dos coches.

2

2

CENTRO

ZONA LIDL

2519
Precioso dúplex en la zona nueva de

piso de 95m ,
totalmente reformado, con altura,
muy soleado,
cocina amueblada,
gran salón de 30m2.

piso de tres dormitorios con a/e,
salón, cocina equipada,
dos baños completos.
Garaje y trastero.
Excelente orientación.

Tres dormitorios, una con vestidor, salón, cocina equipada con despensa,
aseo y baño. Garaje y trastero.
Amueblado.

2

TROBAJO
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COCINA Marca Fagor, 4
fuegos, de butano. Con horno. Seminueva. Económico.
987200886
COCINAS Blancas, nuevas
de carbón, leña y depósito.
240 €. 645226360
COCINAS de gas con bombona incorporada, se venden.
987235638
DOS RADIADORES Eléctricos y una manta eléctrica, se
venden. 987258721
ESTUFA de gas con bombona incorporada, se vende.
629801113
ESTUFA de leña, se vende.
50 €. 658465606
FRIGORÍFICO Marca Bluesky,
se vende. 110 €. 678656340
MÁQUINA DE COSER Refrey con motor y mueble y pedal, se vende. 300 €.
987273385

MOLINILLO DE CAFÉ Gagia
y batidora Lomy, se venden.
637711216
PANEL de mando de vitrocerámica Teka, se vende. 987207974
TELEVISIÓN de 28” de color.
Económica y seminueva.
987215224, 651591602
TELEVISOR se vende.
987260283
TERMOSTATO de calefacción, se vende. 987207974
TOSTADORA SANDWICHERA se vende. Nueva y
económica. 676626819
VÍDEO-CÁMARA Digital,
marca Panasonic, se vende.
120 €. 678656340

DEMANDA
ACUMULADOR se compra.
630525317

3.5
OTROS
OFERTA
COLCHAS de ganchillo hecha a mano, se venden. Hilo
de Perlé. Muy buenas.
670369075
EDREDÓN Nórdico con funda, se vende por 12 €. REgalo
secador de pelo. 987285660
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
LAVABOS con pie, bidés, wateres tanque bajo, lavabos redondos y alguna grifería, etc.
Muy económicos. 619056786
MÁQUINA de coser automática, MARCA WERTHEIN, se
vende. 120 €. 658465606
SEIS LAVABOS de baño
nuevos. 630525317

guía de

profesionales
Reformas González
REALIZA
• 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 •
Todos los trabajos llevan garantía

676 096 410

T R A N S VA L
Compra-venta de muebles
Portes y mudanzas
en general
montaje y desmontaje
restauración y venta de
de muebles
muebles antíguos
Presupuesto sin compromiso
Tels. 696 803 608 • 646 131 484 • 987 070 360
CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y
vallados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
SE HACEN REFORMAS E INSTALACIONES Arreglos de albañilería y fontanería. Azulejo, gres y parquet flotante. 677177968
TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados, canalones y bajantes. Atención 24 horas. Presupuesto sin compromiso. 646566915,
660441194

SE HACEN
PORTES Y
MUDANZAS
Corto y largo recorrido

647 22 39 05
se saca
escombro en
pequeñas y
grandes
cantidades
Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

618 84 66 39
SE HACEN
PUERTAS
VENTANAS METÁLICAS
FORJA
Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA
987 21 10 12
655 56 23 91
665 92 40 48

987 34 43 32
anuncios gratuitos

4

ENSEÑANZA

4.1
CLASES
OFERTA
ANÍMATE!!! Ingeniero
con experiencia da clases
a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las
asignaturas. Resultados
excelentes. Económico.
657676754
PROFESOR FUNCIONARIO TITULAR De Enseñanza Secundaria, imparte
clases a Primaria, Secundaria y Bachillerato
en todas las materias.
Clases individuales. Económicas. Grandes resultados. 635150649

OTROS
COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre y de Érase una vez el cuerpo humano, se venden. 13
DVD cada una. 30 € cada colección. 659746091
LIBRO de “Mi gato Siamés”
de Hispano europeo y el “Libro
del gato” de Royal Canin.
636161413, 987803783
LIBROS de 2º de la E.S.O. para el colegio Leonés, se venden. 658465606
LIBROS de 3º de Alemán,
se venden. Completos.
619027660
LIBROS de texto de 1º, 2º y
3º de ESO del colegio Leonés
Josefinas, se venden.
987207974
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende.
28 capítulos en DVD. 30 €.
659746091
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comercial del Estado. 987200083,
699614849

987 34 43 32
anuncios gratuitos

CERCADOS Y
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.

Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391
665 924 048

N TU
¡COMIENZA EL AÑO CO RA
MB
FO
AL
Y
O
ILL
SOFÁ, TRES

• Limpiezas en general • Cristales
• Abrillantados
• Comunidades
• Oficinas
• ESPECIAL VIVIENDAS
• Locales comerciales • PRESUPUESTOS SIN CARGO
• Obra nueva
• NOS DESPLAZAMOS
• Moquetas
FUERA DE LEÓN

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA de paseo BH color rosa, se vende. Buen es-

tado. 30 €. 696855140;
987272276, tardes
BICICLETA Estática se vende. 987201881
BILLAR Y FUTBOLÍN se
venden. 657537130
BOTAS DE ESQUÍ Marca
Head modelo RS100 super heat 3, nº 27,5. Practicamente
nuevas. Precio en tienda 456
€ y los vendo por 270 €.
626615962
BOTAS DE PESCADOR
Hasta la cintura, talla 41, marca Steel-Shank, se venden.
636161413, 987803783
DOS ESCOPETAS Paralelas
de calibre 12. Una sin estrenar. 987488843
ESCOPETA Expulsadora de
calibre 12 superpuesta, marca Félix Sarasqueta. con 2 gatillos. 150 €. 619056786
ESCOPETA SUPERPUESTA Marca Lanber, expuladora y con selector de tiro, se
vende por no usar. 150 €.
987300018
GAME BOY Advance con videojuego FIFA 2006, se vende. Seminueva. 660903745
PATINES DE LÍNEA Número
38 con bolsa. 636161413,
987803783
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fijaciones; 60 €. Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones
de 1,85 de altura. 70 €.
619056786
TACOS DE BILLAR Desmontables, se venden. Nuevos y usados. 637711216
TRAJE DE JUDO talla 4. 15
€. 987200083

987 34 43 32
anuncios gratuitos

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
A 4KM DE BENAVIDES de
Órbigo. Finca de regadío de
2.000m2 con posibilidad de
hacer refugio. 9.000 €.
987223339
ABONADORA 1 Bertoline, 1
molino, 1 remolque, 1 rastro,
1 sinfin, equipo de ordeño con
motor y tanque, empacadora,
riego de aspersión completo
150 tubos y aspersores.
987216013
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 VALMADRIGAL Parcela de regadio de 15 hectáreas, se vende. 987307350, 987308150
COCKER INGLÉS Americanos, se venden. Excelente camada, pedigree de las mejores líneas de sangre.
Desparasitados, vacunados e
inscritos en L.O.E. Ideal regalo de Reyes. 607302185
LORO se vende. Con toda la
documentación. 670369075
MANZANAS se venden en
Santa María del Condado.
630161626
MÁQUINA AVENTADORA
se vende. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA
se vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Se vende por jubilación.
Muy cuidada. 987752670,
678510674
PAQUETES DE PAJA Pequeños, se venden. También
paquetes pequeños de alfalfa. En Villaturiel. 987313160,
679104415
PAREJAS DE KIKOS Raza
Fénix dorados. 15 €.
615176734
PARTICULAR Vende grada
de tractor de 11 brazos.
646158112
PASTORES ALEMANES Excelentes camadas tatuados
C.E.P.P.A,mejores líneas de
sangre de Europa. padres
campeones. Absoluta garantía y seriedad. 649650542.
620807440
POLLOS CASEROS ya limpios, con calidad. Tiernos.
Aproximadamente 4,5kg. 39
€. 655018232, 649559999
POLLOS DE CORRAL
Faisanes de caza, codornices
y gallinas sedosas chinas
blancas y negra, se venden.
637711216
PRECIOSO LABRADOR
Retriever. Precio interesante.
Regalo caseta de madera maciza y collar. 987285660
REMOLQUE de 2.500kg.
de carga. Como nuevo.
987254103, 630673267
SARDONEDO León. Finca
plantada de chopos, se vende por no poder atender.
Precio
negociable.
987257423, 987377458
SEISCIENTOS Kilos de garbanzos,
se
venden.
987312150
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
VIVERO DE CHOPOS se
vende en Villanueva del Condado. Económico. 630025025,
987253397
YORK SHIRE TERRIER
Cachorros se venden.
987260914, 662246284
YUGOS mullidas y más aperos, se venden. 987201881
ZONA LOS OTEROS Se venden fincas de secano.
987258811

DEMANDA

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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INFORMÁTICA

OFERTA
CÁMARA DE FOTOS Digital
a estrenar. Con garantía.
Conexión USB. 80 €.
670662614
IMPRESORA Fotográfica
profesional Fuji-Film para
10x15, se vende. 639414817
JOYSTICK Logiteh force 3D
y juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
LECTOR DE CD 48X se vende. 987207974
LECTOR DE CD 52X se vende. 987207974
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98 se vende.
987260283
MODEM Para internet se
vende. 987207974
TECLADO de ordenador ergonómico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783
TELÉFONO SAMSUNG
Z230 con cámara, G3 y bluetooth, con garantía y a estrenar, 99 €. Panasonic X400
con cámara. 670662614

DEMANDA
CÁMARA DE VÍDEO Digital
8 se compra. 639414817

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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MÚSICA

OFERTA
AMPLIFICADOR de guitarra,
se vende. Hughes and Kettner,
cabezal Attax 200 de 240 vatios, 3 canales, chorus y rever.
667027161
APARATO DE MÚSICA de
hace 30 años, con tocadiscos,
se vende. Perfecto estado. 60
€. 987285660
APARATO DE MÚSICA
Marca Sony con tocadiscos
incorporado. Se regalan 100
discos de música clásica y moderna sin estrenar. 987205407
GUITARRA Acústica a estrenar. Con afinador. 100 €.
696855140; 987272276, tardes
MESA DE MEZCLAS Jeil
Tripac de 12 canales y 4 subgrupos, se vende. 350 €.
667027161
ÓRGANOS Marca Cassio se
venden. Grande, 45 €; mediano, 25 € y pequeño, 15 €.
Regalo radio pequeña.
987285660

DEMANDA
PIANO de segunda mano,
se compra. 615939851,
987800579

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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VARIOS
PASTOR Eléctrico se compra.
616015545
TRACTOR Pequeño tipo
viñero,se compra. No importa marca. Tipo Jonh Deere
1040. con grada y arado si es
posible. 630938308

OTROS
ESTUPENDA CAMADA de
Cocker inglés, sin duda una
de las mejores líneas actuales europeas. Padres multicampeones. Estupendo carácter. Absoluta garantía y seriedad. 620807440
FINCAS se necesitan en alquiler para vacas. 616015545

OFERTA
ASTILLAS Para cocina se
venden. 987258721
AVIONES Y MAQUETAS se
venden.
636161413,
987803783
BAÑERA de hierro fundido
de 1m, se vende. Color blanco. Ideal para bañar al perro.
Lavabo y cisterna. 987258721
BASTIDOR de Patchwork,
forma ovalada. Medidas
44x63cm. A estrenar.
620172423
BOMBA DE CALOR Grande.
Propio para chalet, nave, almacén. 987201316

BOMBA Sumerjible electrónica, 9cv, con manguera 60m.
659033280, 987228386,
987685024
BOMBONA de gas con soporte, se vende. 987260283
BOVEDILLA de 60x25x12cm.
Económica. 652534319
CAJA REGISTRADORA
Nueva, 3 meses de uso.
Marca ECR Sampos ER058+. 200 €. 987071382,
618866735
CALEFACCIÓN de gas butano para taller o negocio similar. 987256076
CESTAS de mimbre de picnic, se venden. Grandes y rectángulares. 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 altura y tamaño grande, se venee. Buen estado. 679678648
ELEVADOR UMACON Para
la construcción, de 300kg, se
vende. Con todos los complementos. Casi nuevo. 600 €.
620298526
EQUIPO de sonido de discopub. 637711216
ESTANTERÍAS Mostrador,
etc. se venden por cese de negocio. Económico. 987201316
ESTANTERÍAS Para frutería
se venden. Económicos.
987235638
ESTUFA Catalítica con un año
de uso y bomba eléctrica de
sacar agua. 630938308
GRIFO se vende. 987260283
GRUPO DE PRESIÓN 0,8kw,
completo,
se
vende.
687450295
LADRILLO Macizo y bobedilla de 15. 652534319
LICORES VIEJOS con más
grado y calidad que los actuales: coñac, magno, veterano,
103 y otros. 645226360
MAQUETAS de aviones y
aviones ya montados, se venden. 636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir, se
vende. 30 €. 649561792
MARGARITAS de letras para máquinas de escribir eléctricas, se venden. 987207974
MATERIAL FOTOGRÁFICO
Canón, varios objetivos, flash,
filtros, tríodes, etc. Perfecto
estado. 400 €. 987255259,
679249890
MESA Cortadora de terraza,
se vende. Completa, disco diamente y bomba de agua.
659033280, 987228386
MESA METÁLICA con soporte
para radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
PIANO Electrónico Yamaha
Portatone PSR 73, se vende.
636161413, 987803783
PINZA Para carga o descarga con goma. 659033280,
987228386, 987685024
POR JUBILACIÓN se venden todos las telas de una
tienda. 666807176
PRENSA DE SIDRA y molino
de 2ª mano se vende en Santa
María del Condado. Preguntar
por Carral. 630161626
PUERTAS Para exterior de pino con clavos, ideales para caserios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de construcción. Económico por jubilación. 645226360
RADIAL Marca Casal de
2.200 voltios, casi nueva y radial Metabo de 2.000 vatios,
se venden. 659033280,
987228386, 987685024

CLASIFICADOS

31

Del 7 al 14 de diciembre de 2006 GENTE EN LEÓN

32

CLASIFICADOS

GENTE EN LEÓN Del 7 al 14 de diciembre de 2006
RADIO DESPERTADOR Digital, bolsas de viaje lona, gafas antideslumbrantes para conducir de
noche. 677780680, 964491022
SE LIBERAN Teléfonos móviles. 666018188
SILLA Adaptadora para bicicleta, para menores de 7 años. Se
monta y desmonta en 2 sg. 30 €.
679678648
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TEJA VIEJA y varios muebles.
987256751
TELAS se venden. 687941576,
987373155

TRAVIESAS de hierro para cercar fincas. Económico.
987259168, 696780536
TURBINA Marca Samoa para
extracción de gases de vehículos de taller, se vende.
987256076
VARIOS TUBOS Metálicos
galba de 4m largo y 0,30cm
de diámetro. Nuevos.
659033280, 987228386,
987685024

DEMANDA
HORMIGONERA se compra.
630525317

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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MOTOR

10.1
VEHÍCULOS
OFERTA
APRILIA AREA 51 Refrigerada por agua, freno de disco delantero, homologada pa-

ra 2 plazas, color gris. Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos
kilómetros. Como nuevo.
Mejor ver. 609122884
AUDI 80 Turbodiesel, se vende. Buen estado. 2.100 €.
680252650
AUDI A3 2.0 TDI Attraction,
72.000km., varios extras,
agosto 2003. 19.800 €.
663173497, tardes
AUDI A4 TDI 110cv, año 97,
136.000km, climatizador digital, color blanco. 6.800 €.
987246173, 639505355
AUDI COUPE 2.3E, 5 cilindros,
catalizador, climatizador automático, techo eléctrico, ABS.
987272397, 605350577
BMW 320D Año 2001. Mejor
ver. 606864667
BMW 320D, 136cv. Año
2001. Nacional. Con libro de
revisiones. 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
BMW 530D año 2000, climatizador bizona, a/a, e/e, c/c,
d/a, airbag, tapicería mixta
piel-tela, llantas aleación de
5 palos, volante multifunción.
15.900 €. 616311990
CAMIÓN Mercedes Benz
1114 con cuba de cisterna de
700l, se vende. 987312150
CICLOMOTOR de 50cc marca Suzuki. 8.000 kilómetros.
400 €. 609033135, 987227535
CITRÓEN AX 1.1 Gasolina,
se vende. 606864667
CITRÖEN AX1.5D, 100.000km.
Cuidado. 616015545
CITRÖEN XANTIA Turbodiesel, 110cv, año 98, 150.000km,
clima, ABS, airbag, llantas.
667269942, tardes
CITRÖEN XSARA 1.6i, 90cv,
todos los extras. Pocos kilómetros. Como nuevo. Mejor
ver. 669623988
CITRÖEN XSARA Turbodiesel, 6 años, color plata. A toda prueba. 5.000 €.
639066192

CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, año
92, barras de techo. radio cassette, 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 julio
2007, siempre en cochera.
Mantenimiento al día.
108.000km, e/e, c/c. Muy bien
cuidado. 700 €. 699588828
FURGONETA CITRÖEN
JUMPER 2.5 TDI, se vende.
650245998
FURGONETA PEUGEOT
PARTNER Diesel, año 98.
Muy buen estado. A toda
prueba. 4.200 €. 639066192
JEEP CHEROKEE LAREDO
3.1 TDI, 150cv, modelo 2000,
verde metalizado, 106.000km,
full equipe excepto cuero.
13.500 € 987246173,
639505355
KAWASAKI GPZ 500, 60cv.
Económica. 655115355
LAND ROVER 109 Diesel,
largo. Perfecto estado y documentado. Con toda la documentación
en
regla.
659033280, 987228386
MERCEDES 300 D Cambio
automático, climatizador, llantas de aluminio, interior en
madera, etc. Buen estado.
5.000 € negociables.
696989795
MERCEDES C220 CDI
Elegance, se vende. Año 2000,
130.000km, automático, e/e,
d/a, c/c. Todos los extras.
20.900 €. 654139595
MERCEDES
SLK
Descapotable. Muy cuidado.
13.990 €. 639884980
MERCEDES VITO 110D TD,
98cv, se vende. Nacional,
acristalado. Turismo 5 plazas.
6.600 €. 606839975
MOTO KIMIKO Modelo
Grandin 250cc, se vende.
5.000km. Impecable. 652534319
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. Impecable chapa y motor. Reloj, ra-

dio y temperatura digitales.
630971763
OPEL OMEGA 2.5 TDS, motor BMW 6C. 3.000 €.
615346061
OPEL VECTRA 2.0 inyección,
año 95, muy buen estado. 2.700
€ transferido. 639683023
PEUGEOT 405 se vende.
3.000 €. 630525317
PEUGEOT 406 HDI 110cv,
año 2000, a/a, d/a, e/e, c/c.
635901576
QUAD KAWASAKI 250 KSF
homologada para 2 plazas.
Varios extras. 661964355
RENAULT 21 TXE, se vende.
Económico. 665055502
RENAULT 9 se vende.
Perfecto estado. 600 €.
646457574
RENAULT CLIO 1.9D Juvenil, azul noche, 3 puertas, c/c,
e/e. Año 97. 78.000 km y radio cassette. ¿Quieres verlo? 630971763
RENAULT SUPER 5 Muy
buen estado, ITV pasada hasta septiembre 2007, impuestos abril 2007. Ruedas nuevas.
Motor con 30.000km. Admito
prueba en cualquier taller.
663028178, David
ROULOT se vende. 630525317
ROVER MONTEGO Con a/a,
c/c, d/a, e/e. 500 €.
646457574
SEAT IBIZA 1.4i, 75cv, noviembre 98, a/a, d/a, e/e, c/c.
987250954
VOLKSWAGEN GOLF 1.9
TDI, 5 puertas, gris plata.
Todos los extras. 84.000km.
año 99. 658850880
VOLKSWAGEN GOLF año
89, 298.000km, color rojo.
1.000 €. 690100852
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLVO S40 1.8I, cuero, climat, ABS, 4 airbags.
Perfecto estado. 649406491
VOLVO S80 Llantas, cuero.
14.000 €. 629888478
VOLVO S80 OPTIMA Modelo 2000, 142.000km, con libro,
gris plata, full equipe y teléfono integrado. 11.300 €.
987246173, 639505355

VAL MOTOR LEONÉS

Skoda Octavia RS, un coche familiar
y práctico con carácter deportivo
modelo se beneficia de uno de los
turbodiesel más explosiEvosstepropulsores
del mercado.
En esta versión, el Skoda llega en su
formato más deportivo. Su mecánica
completa la gama RS, hasta ahora.integrada únicamente por e1 2.0 TFSi de gasolina, tan magistral en su terreno como
lo es el 2.0 TDi en el suyo.
A igualdad de equipamiento respecto
los anteriores, cuesta 150 euros menos,
así que el RS TDi ofrecee prestaciones
con menos coste por kilómetro.
En cuanto a las prestaciones, son uno
de los platos fuertes de esta nueva variante deportiva, ya que el talante del
motor se demuestra con aceleraciones ful-

minantes, recuperaciones instantáneas y
una velocidad máxima de 225 km/h.
Los nuevos modelos Skoda RS combinan el confort con un carácter rabiosamente deportivo. Con igual naturalidad se
fusiona su tecnología de última generación con el depurado estilo de sus líneas.
Los detalles saltan a la vista en sus dinámicos y atractivos parachoques; o sus
potentes motores de gasolina o diesel.
La extraordinaria luminosidad que
proporcionan los faros de xenón mejoran
la visibilidad y, con ello, la seguridad.
Un elegante y lujoso automóvil que
aúna potencia y deportividad; seguridad
y confort para marcar la diferencia en la
carretera.
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Alianzas Victoria
No quiero pensar en otro invierno solo.
Funcionario, 57 años, divorciado, buena
presencia, cortés, le gusta la vida familiar,
los amigos, las tertulias, la naturaleza.
Dame la oportunidad de conocerte.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.
Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Ven a nuestra fiesta para
gente libre, con ganas de
hacer nuevos amigos, de
charlar, bailar. No estés
sola/o, te presentamos
gente como tú y sobre
todo nos divertiremos.
Apúntate ya.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Los fines de semana se hacen interminables por que estoy solo. Viudo, jubilado,
65 años, 1.80m., pelo canoso, de aspecto cuidado, elegante, sabe como tratar a
una mujer.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria
Enfermera, 32 años, soltera, delgada, rubia, seria, de ideas tradicionales, respetuosa y sensata, cree que sería bonito tener
la ilusión de una pareja.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria
Soltero, 42 años, trabaja en sanidad, alto,
moreno, atractivo, juvenil, con ideas claras.
Conocería chica sensible, bella y educada.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria
Soltera, 40 años, nivel universitario, alta,
sencilla, estilosa, humana, siempre el mismo circulo de amigos, compañeros de trabajo… Me gustaría conocer gente nueva

SR 50cc. 60€. 619056786
PARA BMW serie V tapiceria completa con cabezales y
paños de puerta. Tulipas delanteras, airbag y volante.
Focos traseros. Precio negociable. 619056786
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

y quien sabe… a lo mejor surge alguien
especial.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria
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.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
Alianzas Victoria
Mujer, si estas sola, tienes entre 30 y 39
años y quieres pertenecer a un grupo de
amigos, gente sana, para charlar, salir a
bailar, a la montaña. Infórmate, no tienes
nada que perder.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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RELACIONES PERSONALES

Alianzas Victoria

OFERTA

Sencillo, divertido, romántico, 36 años,
soltero, electricista, le gusta el diálogo, salir a la montaña, a tomar una copa. Busca
una relación estable con ideas de futuro.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

DEMANDA

TAROT
Gabinete

JANET

SERIEDAD Y
PROFESIONALIDAD

806 316 012 24h

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

AMOR Y
FUTURO

806 556 136
Teresa vidente
914 761 003
Hablemos en
confianza
R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

FIAT PANDA 4x4, modelo
antiguo O Suzuki Santana, se
compra. Buen estado y económico. 619056786
SUZUKI VITARA O SAMURAI se compra en buen estado. Diesel o gasolina.
654363752

OTROS
ALARMA Antirrobo para coche, se vende. Funciones de
suspensión, lunas y ultrasonido. Precio muy interesante y
negociable. 655912026
ASIENTOS de Land Rover
modelo 109 largo, se venden.
649650542
ASIENTOS Traseros plegable de Land Rover Discovery,
se compra. 616766237

BACA Portaesquies completa para 4 pares, marca TÜLE,
se vende. Para Land Rover
Free Landar, 5 puertas. Como
nueva. Muy poco uso. 159 €.
987204311
CUATRO LLANTAS Originales de BMW serie V de 16”.
300 €. 619056786
CUATRO RUEDAS con discos montados de taco, para
Nissan Terrano 2.7 turbodiesel, 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
DOS TRIÁNGULOS homologados para vehículos. 5 €.
Nuevos, sin estrenar.
987200083
LLANTA con freno de disco
en azul metalizado para Aprilia

CASADO Busca chica en
la misma situación para
amistad. 616167882
CHICA Desea conocer
gente para entablar amistad. 636036187
CHICA Dominicana desea
conocer gente en León capital. 637459627
CHICA 31 años, me gustaría que me escribieran chicas para buena amistad de
Villaquejida,
Villafer,
Algadefe, Villamandos,
Campazas, San Cristobal de
Enreviñas, Benavente.
Apartado 1031, León
CHICO corpulento y bien
dotado busca mujeres para pasar noche morbosa y
practicar fantasías eróticas.
696025408
CHICO de 37 años, trabajador, formal y divertido, se
relacionaría con chicas de
27 a 38 para relación estable. 690055194
CHICO Excepcional, complaciente y generoso.
Deseo relaciones ocasionales con chica simpática
y divertida. Que le guste

disfrutar de la vida...
650876874
MUJER Separada, 45
años, jovial, con ganas de
hacer nuevos amigos para salir a bailar, charlar, tomar algo, ir a la montaña,
etc. 626535813
NUDISTA Atractivo y muy
fogoso le encantaría contactar con mujer morbosa
e imaginativa para practicar fantasías eróticas.
696025408
SEÑOR de 64 años desea
conocer señora de 55 a 60
años, para relación estable.
691419097
TRABAJADOR Honrado,
sensible busca amistad y lo
que surja con mujer de 50
a 55 años máximo, no fumadora, delgada, que viva en León y sepa conducir.
667800694

La
negrita
se ve
mejor
anuncios en
negrita por
6 € semana
en cualquier
sección*
*Excepto en la sección de enseñanza
que su coste es de 6
€ dos semanas

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Para nuestros lectores de León
y de fuera de León
Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................
Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........
C.P. .................. Población ........................ Provincia ...................Teléfono .................
Lo recibirá semanalmente al precio de 33€+IVA
al año en concepto de gastos de envío

Forma de pago:
Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN
C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León
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Sábado

Cuatro

La Sexta

Sábado

La 2

Domingo

Martes

Cuatro

La 2

SERIE: CAMPEONÍSIMOS

FÚTBOL: SEVILLA - R. MADRID

AL FILO DE LO IMPOSIBLE

DOCUSERIE: ALONDRA

CINE: DOGVILLE

Hora: 21.35

Hora: 22.00

Hora: 21.10

Hora: 23.55

Hora: 22.30

Es un documental que aborda
los concursos de animales y,
además, éstos son los narradores.

JUEVES 7
TVE 1
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.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.

La 2
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 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.

Antena 3
06.00 Noticias.
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.
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.

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.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The closer. Serie.
00.50 Cuatrosfera.
03.05 Llámame. Concurso.
04.05 Shopping.

Tele 5
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.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Con 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.

La Sexta
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.

06.00 Noticias 24 h.
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.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 h.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
10.15 Cine.
12.05 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de otoño.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Hijos del corazón.
01.15 Urgencias.
02.10 Telediario.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
10.30 El día del Señor.
11.30 Ejército de pobres.
12.40 Monstruos de Brady.
13.20 Pocoyo.
13.35 Lazy Town.
14.10 Campeones.
14.40 Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.25 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.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.
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.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
03.15 Adivina quién
gana esta noche.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
06.00 Euronews.
11.15 El precio justo.
07.30 Los Lunnis.
12.45 La ruleta
09.30 Aquí hay trabajo.
de la suerte.
10.00 TV. Educativa.
14.00 Los Simpson.
11.00 Cine:
15.00 Noticias.
La familia y uno más.
13.00 Animación infantil. 16.00 Aquí no hay quien
viva.
14.40 Chavo del Ocho.
17.00 En antena.
15.15 Saber y ganar.
19.15 Diario de Patricia.
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra. 20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
17.25 Tortugas Ninja.
21.00 Noticias.
17.55 Leyenda de dragón.
21.50 Homo Zapping
18.20 Zatchbell.
News.
18.50 Leonart.
Con José Corbacho.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 22.00 Crimen a las 10.
00.15 Buenafuente.
20.50 Smallville.
02.00 Noticias.
21.45 Sorteos.
02.15 Buenas noches y
21.50 Miradas 2.
buena suerte.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 03.00 Televenta.
05.00 Repetición
¡Átame!
de programas.
01.30 La mandragora.

La 2

Sebastián Alvaro, director de este
legendario programa documental,
nos propone otra nueva aventura.

SÁBADO 9

VIERNES 8
Cuatro

MARTES 12
TVE 1

La afición del Sevilla podrá animar
a su equipo frente al Madrid de
Capello.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
08.20 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
11.55 Cine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Cine.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Callejeros:
Reportajes de actualidad.
23.55 Cine.
00.55 Queer as Folk.
02.00 NBA. Balonc.
Indiana Pacers Portland Trails Blazers.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 Birlokus Klub.
09.15 Cine.
Harriet, la espía.
11.00 Cine.
Cómo mola ser mono.
12.45 Visto y no visto.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.55 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
22.45 Cine.
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

La Sexta
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Documentales.
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 de
Bostón.
18.15 Ley y orden.
19.05 Todo el mundo
quiere a Raymond.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 El anillo-E.
23.10 Los irrepetibles.
00.10 El Club de Flo.
02.35 La Sexta juega.

Cuatro
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.
23.55 Alondra, historia de
una transexual. Episodio
1. Docuserie.
00.55 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos
Lejanos.
03.25 Llámame.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.
06.40 7 en el Paraíso.

TVE 1
06.00 Noticias 24 h.
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 Cine.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.40 En realidad.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 h.

La 2
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. Tenis:
Máster Nacional
Femenino: semifinales.
Balonm: Liga de
campeones. Ciudad
Real-Svendborg TGE
Gudme. Balonc.: Liga
ACB. Unicaja-Barcelona.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
Camino de la horca.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 Barrio Sésamo.
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix.
Incluye: Sabrina, Zach
& Cody, Malcom in the
Middle, Bratz, 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: Blizzard,
el reno mágico.
00.30 Cine:
Los reyes del crimen.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

Tele 5
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.
Resumen.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 OT.
22.00 El comisario. Un
capítulo nuevo -Cordón
latino- y dos son
reposiciones.
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Cuatro
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 Campeonísimos:
Caramba. Docuserie.
Estreno.
22.00 Nada x aquí.
23.05 Las Vegas.
00.50 Alias.
01.40 Pressing Catch.
02.35 Primos lejanos.
03.00 Enredo.

Tele 5
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.
02.00 Telecinco ¿dígame?
02.40 En concierto.
03.15 Infocomerciales.

La Sexta
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:
Sevilla - R. Madrid.
24.00 Sport center.
00.30 Todos a 100.
01.25 Contenidos
eróticos.

La Sexta
07.40 Hoy cocinas tú. (R)
08.30 Juicio de parejas.
09.25 El intermedio.
09.55 Elegidos
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 Profesores en
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Gala Amnistía
Internacional.
03.10 La Sexta Juega.
05.45 Traffic tv.

La cadena muestra los pasos que
se dan hoy en día para el cambio
de sexo de una persona.

DOMINGO 10
TVE 1
Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: 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.
18.30 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Urgencias.
03.00 Noticias 24 horas.

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.
23.10 Cuarto Milenio.
01.10 Más allá del
límite.
02.45 Twin Peaks.
03.40 Shopping.

La 2
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor.
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Cto. de Europa:
senior. Tenis: Máster
Nacional Femenino: final.
Balonm: Cto. de Europa
Femenino. DinamarcaEspaña. Fútbol sala:
Liga. Polaris World-Pozo
Murcia. Olímpicos.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible.
21.50 Creadores siglo
XX.
23.00 El rondo.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
08.15 Birlokus Klub.
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.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.
00.30 El chat de OT.
02.00 Telecinco ¿dígame?

Antena 3
07.30 Barrio Sésamo.
08.00 MacGyver.
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz y Rebelde.
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
News.
22.30 Aquí no
hay quien viva.
02.00 Los 4.400.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
04.00 Televenta.

La Sexta
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 Documental.
12.20 Documental:
megaconstrucciones.
13.10 Documental:
parque prehistórico.
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. Todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
01.00 Documentales.
02.15 La Sexta juega.

TVE 1
06.00 Noticias 24 h.
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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Aniversario TVE.
00.30 59 segundos.
Presentado por Ana
Pastor.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

Nicole Kidman protagoniza esta
cinta en la que se entremezclan
el suspense y el drama.

LUNES 11
TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.05 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.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La gran familia.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.50 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metropolis.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.30 Espejo público.
11.15 El precio justo.
12.45 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine:
El sexto sentido.
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

Antena 3

MIÉRCOLES 13
La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La familia, bien, gracias.
13.00 Animación infantil.
14.40 Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Off cinema:
Dogville.

Miércoles

06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
11.15 El precio justo.
12.45 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine:
El enviado.
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

Cuatro
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.
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos...
03.15 Llámame. Comercial.
04.00 Shopping.

Tele 5
06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

La Sexta
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 Turno de guardia.
17.30 Profesores en
Boston.
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 Raimond.
01.05 El intermedio.

Cuatro
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.
Dos capítulos.
15.55 Ally McBeal.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Cine.
24.00 Alondra, historia de
una transexual. Episodio 2.
Docuserie.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos
Lejanos.
03.25 Llámame.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.
06.40 7 en el Paraíso.

GENTE EN LEÓN

POPULAR TV
VIERNES 8
13.55 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.
20.45 Documental.
20.50 Cto. del Mundo
de Patinaje.
22.15 Pantalla grande.
SÁBADO 9
10.00 La Biblia.
12.00 Ángelus (en
directo desde El
Vaticano) y Misa.
13.00 Argumentos
13.50 Cto. Mundial de
Patinaje Artístico.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera.

17.00 Documental.
18.00 Pantalla grande.
18.50 Cto. del Mundo
de Patinaje. .
20.30 Noticias.
20.45 Cto. del Mundo
de Patinaje.
22.05 Cine.
DOMINGO 10
10.30 Más cine por
favor.
12.00 Misa.
12.30 La noche
de...Fernandisco.
13.50 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.
19.00 Corto pero intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 El Tirachinas.
Desde Cadena Cope.
01.10 El repetidor.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24
VIERNES 8
09.00 Local.
11.00 Colmillo blanco.
11.30 Ser bonita
no basta. Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Gatronomía de
San Sebastián.
14.00 Documental.
14.30 Casa TV.
15.05 Reportaje.
15.30 Documental.
16.00 Cine: Mio en la
tierra del más allá.
18.00 Festival de
Cortometrajes de Cyl.
20.00 Documental.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio Ambiente.
22.20 Documental.
SÁBADO 9
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:
Sinfónica de Primavera.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias.
23.00 Documental.
01.00 Reportaje: Hoy
como ayer.
DOMINGO 10
09.30 Partido pelota.
11.00 Saludando.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 Golf TV.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Pisando fuerte.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
23.00 Documental.
23.30 Festival de Cortos
de Aguilar de Campoo.

Localia
VIERNES 8
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:
Trinidad y Bambino.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 El refugio.
19.30 Cine:
Es tan largo el olvido.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Bandits.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: Kaos.
SÁBADO 9
10.00 Barba Roja.
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.

Tele 5
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.
Resumen.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.
22.00 Hospital Central.
Un capítulo nuevo
-Cuéntame un cuento- y
dos son reposiciones.
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Canal 31

15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
El hombre del Swing.
19.30 Documentales.
21.00 Gala-clausura
Festival de Jóvenes
Realizadores de Zaragoza.
22.00 Cine:
Un río para ahogarse.
DOMINGO 10
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. R.
Madrid Cast.-Salamanca.
19.30 Cine: Miami.
21.15 Top models: Un día
con Araceli González.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

La Sexta
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 Profesores en
Boston .
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.

Edita: Noticias de León S.L. Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º Izq. 24005-LEÓN • Teléfono: 987 344 332 • Teléfono anuncios breves: 987 344 332
Fax: 987 344 263 • e-mail: administracion@genteenleon.com - Depósito Legal: LE-1605-2004 - Impresión: DB Taller de Impresión S.L. Distribución: Del Pozo
Grupo

de

Comunicación

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

Gente

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ Santa María, 4, 1º • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

EL GALLO
DE SAN ISIDORO

Antonio Gamoneda
Premio Cervantes 2006

UNA MADRINA DE LUJO PARA LOS NUEVOS LETRADOS. La jurista Cristina Almeida presidió como madrina de
honor la incorporación de quince nuevos letrados al Colegio de Abogados de León. “Los abogados debéis salir a
la calle con el sello de la igualdad entre hombres y mujeres, ése del que carece la sociedad”, afirmó Almeida.

Acreedor de numerosos y prestigiosos galardones (los más
recientes,el Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana y el
Premio Cervantes 2006),lo que
más llama la atención en Gamoneda es su gran calidad humana.
Asturiano de nacimiento (Oviedo,1931),pero leonés de adopción (vive en León desde los
tres años tras la temprana muerte de su padre),su infancia transcurre en el extrarradio obrero
de León, entre ferroviarios y
fábrica azucarera.Empleado de
banca,funcionario de la Diputación,Doctor Honoris Causa de
la Universidad de León y actual
director de la Fundación Sierra
Pambley, su voz poética y su
amor por la literatura prevalecen a cualquier incursión laboral,lo que le lleva a ser una de las
grandes voces de la poesía española actual.¡Felicidades!

BAJA

gebe@genteenleon.com   

SUBE

Caja España ya tiene un nuevo plan
DICIEMBRE ha empezado en Caja España
mirando al futuro, el optimista futuro que
contempla el Plan Estratégico 2007/2010.
El objetivo es dar respuesta a estas premisas
básicas: incremento de la cuota de mercado con relación al sistema financiero, mejora de la rentabilidad y eficiencia, con niveles
adecuados de solvencia. El eficaz desarrollo
de este plan permitirá situar el beneficio consolidado de Caja España antes de impuestos
en 300 millones de euros en 2010, lo que
más o menos significaría doblar el beneficio
del presente año. Para alcanzar estos retos, Caja España proseguirá su expansión
por todo el país, pero con una fuerte apuesta por el mercado de Madrid. En total, se
abrirán 116 oficinas en todo el territorio nacional y se incorporarán 662 nuevos empleados. También se invertirán 90 millones de euros en potenciar el negocio en
internet. El nuevo plan ha exigido una adecuación del organigrama de la Caja y el Consejo de Administración que preside el empresario Santos Llamas ha decidido crear
dos nuevas divisiones; la División de la Red
dirigida por Abelardo Formoso Teixeira, hasta ahora director regional de Madrid, y la División de Negocio Especializado, que dirige Javier Ahijado Díez, que deja la dirección
regional de León. Además, la División de
Obra Social la asume José Manuel Fernández Corral, mientras el director saliente, Matías Pedruelo Díez, pasa a dirigir el Área de
Fundaciones, de nueva creación y dependiente de la Dirección General.
Como ya saben, esta semana es más corta de lo normal. La festividad de La Inmaculada nos obliga a adelantar la salida al jueves 7 de diciembre. Algunos seguro que
estarán viviendo un ‘acueducto’ y otros un
fin de semana un poco más largo, pero seguro que hay muchos que ni puente ni fiesta; trabajo y más trabajo. A pesar del mal
tiempo climatológico la hostelería espera
una buena semana. Quizá también llegue
la esperada nieve para que los amantes del
esquí puedan practicar su deporte. Claro,
que tanta lluvia está ocasionando desperfectos en la Catedral, la joya del gótico que ha
‘perdido’ dos gárgolas en sólo cinco días.
Urge que todas las administraciones se pongan de acuerdo y de una vez se acometa
un plan para la Catedral que contemple también un taller permanente de vidrieras y piedra para que la restauración y el mantenimiento esté en consonancia con la gran
categoría del monumento. Todo un reto.
Y como es puente-acueducto la Dirección General de Tráfico vuelve a llamar a
la prudencia por la multitud de desplazamientos que se producen en estas fechas,
con el agravante del mal tiempo. Pero otra
vez Tráfico ha sacado una campaña de sensibilización. Se trata de un anuncio donde
una mujer llama a sus padres para decir que
van para casa y que ya conocen las ansias de
velocidad del marido. Por si acaso no llegan,
la citada mujer comenta que han sido unos
padres y unos abuelos maravillosos ¡Qué
fuerte! El objetivo es no llegar ni por asomo a los 104 muertos que hubo en las carreteras españolas hace un año. Prudencia.

Quien no tiene plan, y lo
necesita a gritos, es la
Catedral: dos gárgolas se
han desplomado en 5 días

Manolo Cadenas
Entrenador del Ademar
CONFERENCIA SOBRE LA AMAZONIA. El biólogo leonés, José Álvarez Alonso, que vive en la Amazonia peruana
desde hace más de 23 años, regresó a su tierra para contar su especial visión de esta zona considerada el paraíso
por los primeros exploradores y que se está convirtiendo en un infierno que apenas puede mantener a su gente.
CENA DE
HERMANDAD DEL
CLUB
MEGASCOOTER.
Unas cincuenta personas asistieron el
viernes 1 de
diciembre a la cena
de hermandad del
Club Deportivo
Megascooter de la
capital leonesa, que
ya tiene 40 socios.

¡Vaya la que se ha motado con
la posible marcha de Cadenas al
Barça! Es cierto,todo son rumores y negativas de ofertas millonarias, pero da la impresión de
que el entrenador de Valdevimbre se está dejando querer en
busca de un proyecto de más
garantías de éxito que el que
tiene en el León Ademar Caja
España. Como ya ocurrió hace
año y medio con la marcha de
Juanín o más recientemente
con Viran Morros (fichado por
el Ciudad Real) es el club y la
afición los que pagan los platos
rotos de la incertidumbre.Once
temporadas en León son muchas, pero Cadenas ha logrado
mantener su fuerza y siempre
ha sido capaz de ilusionar a la
grada.Si se va que lo diga y si se
queda que renueve, pero que
no deje pudrir tanto el tema
tras once años de gran relación.

