
Gente aterriza en
Madrid con
1.200.000 periódicos

Gente aterriza en
Madrid con
1.200.000 periódicos

Javier Chamorro Rodríguez, concejal y
portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León

“Abel Pardo, Héctor Castresana,
Gema Cabezas y Alejandro Valderas
son personas con las que quiero
contar en mi futuro equipo del
Ayuntamiento de León y son
personas que merecen ser
concejales”

Esperanza Aguirre
respaldó con su
presencia la
puesta en marcha
del  Grupo Gente
en Madrid.
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COPA ASOBAL

PUBLICIDAD

León, capital del balonmano el 20 y el 21

El Grupo de Comunicación Gente distribuye cada viernes
1.575.000 ejemplares en cuatro comunidades autónomas:
Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Madrid Cuadernillo central de 4 páginas

Los leoneses juegan 43 millones
de € en la Lotería de Navidad
LOTERÍA PÁG. 3

■ ENTREVISTA

Mario Amilivia,alcalde de León,y José María Rodríguez de Francisco,con-
cejal de Deportes,recibieron el 14 de diciembre a las integrantes del Club
Ritmo,con su entrenadora Ruth Fernández a la cabeza,tras el éxito obteni-
do en el Campeonato de España de conjuntos de gimnasia rítmica. Pág. 22

León marca el Ritmo de la gimnasia española

HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN AL CLUB RITMO

POLÍTICA MUNICIPAL Pág. 10

PRÓXIMA SEMANA

Para poder ofrecerles la lista
oficial de la Lotería Nacional
de Navidad, el periódico
Gente retrasa su salida al
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE

¡Suerte!¡Suerte!

PUBLICIDAD
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Entre líneas

El mal estado del monasterio mo-
zárabe de San Miguel de Escala-
da,del siglo X,multiplica las críti-
cas a todas las administraciones
por no cuidar de esta joya mozá-
rabe. El 8 de diciembre se hundía
la fina capa de cemento que
cubría el suelo desplomándose
una de las aras.Una prueba más
de que no se cuida el patrimonio.

San Miguel de Escalada es
un monumento nacional
y por eso también esto es

un escándalo nacional
AGUSTÍN SUÁREZ

PRESIDENTE DE PROMONUMENTA

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

AS cuatro organizaciones agra-
rias de Castilla y León (Asaja,

Coag,UCCL-Coag y UPA) coinciden
en sus estrategias y han acordado
rechazar de forma unánime el
reparto de los fondos europeos Fea-
der para el desarrollo rural por
suponer un riesgo evidente de hun-
dimiento del sector agrario.Gobier-
no y Junta tienen una difícil papele-
ta y no se descartan movilizaciones.

L

LGUIEN seguro que recuer-
da la noticia del hermoso y

práctico campo de fútbol de hier-
ba artificial que montó el Ayunta-
miento de León en las instalacio-
nes del Colegio de Huérfanos
Ferroviarios,más conocido como
CHF y que se lee ‘chef’.Pues boni-
to es un cacho,caro debió de ser-
lo y con todo el agua que ha caído
este otoño, drena que es un pri-
mor,pero...no se pueden celebrar
partidos en él.¿Por qué? Porque le
pintaron mal las rayitas y ahora no
encuentran goma de borrar.Y ya
van varios meses de vergonzosa
inoperancia.Si hablase Rafa...

A Junta de Castilla y León ha
sido condenada a indemnizar

con 3.000 euros a una funcionaria
de León por ‘mobbing’, según la
sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León.Esta funcionaria fue desaloja-
da de su despacho y ‘trasladada’al
pasillo con un trabajo que consis-
tía en revisar y fotocopiar boletines
oficiales.EL citado tribunal recono-
ce el daño moral a la demandante,
pero no considera que sea una
situación de acoso laboral.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

UANDO surge por enésima vez la polémica
sobre la situación financiera que atraviesa la
Diputación Provincial de León y la fórmula de

venta de patrimonio utilizada por sus actuales gesto-
res del Partido Popular en el Gobierno del Palacio de
los Guzmanes,no parece nada descabellado recor-
dar los argumentos del portavoz de UPL en la institu-
ción,Luis Herrero Rubinat,sobre las competencias
impropias que está asumiendo el organismo provin-
cial que se están llevando una buena porción del
presupuesto anual,lo que está provocando una ver-
dadera asfixia económica de la institución que dirige
desde hace casi cuatro años, toda una legislatura,
Javier García-Prieto.Materias educativas,sociales y
sanitarias requieren demasiada atención desde la
Diputación en centros como el Conservatorio de
Música,colegios especiales como Nuestra Señora
del Valle,en La Bañeza;Cosamai,en Astorga;Sagrado
Corazón,en León;la residencia Santa Luisa,también
en la capital; toda la red de asistencia social con la
ayuda a domicilio para los más necesitados y progra-
mas como la teleasistencia, todos ellos necesarios,
pero tan impropios de una institución que se supo-
ne debería centrar sus esfuerzos económicos en
colaborar con los pequeños ayuntamientos para cre-
ar y mantener infraestructuras de servicios,de carre-
teras,de telecomunicaciones....

Desde el área de Hacienda que capitanea el dipu-

tado incombustible de Omaña,Cipriano Elías Martí-
nez,Pano para la mayoría de los mortales,se insiste
en que la Junta se está haciendo cargo ‘poco a poco’
de estas competencias, que el Conservatorio de
Música está a punto de pasar a manos de la Adminis-
tración regional,que la asistencia siquiátrica ya está
casi liberada y que la venta de patrimonio (véase La
Lastra,fincas en San Isidro o el último capítulo de La
Granja) es prácticamente el único remedio posible
de la ingenería financiera para cuadrar el presupues-
to.Eso o el caos.Y,dicho sea de paso,el capítulo uno
de personal se lleva el mayor trozo del pastel,una
plantilla verdaderamente incrementada por las labo-
res de acción social,es decir,justo las tareas de bene-
ficencia que las diputaciones de este país lograron ya
liberarse hace décadas.

En el PP se ha albergado una gran esperanza en el
Pacto Local y en las promesas de la Junta para ir asu-
miendo todo este ‘trago’que actualmente ahoga a la
querida Diputación leonesa,porque eso sí,el sillón
presidencial es tan ansiado por la clase política,
como respetado y querido en cada rincón de los más
de 1.200 pueblos de esta tierruca.No hay fórmulas
mágicas ni habrá decisiones de consenso para abor-
dar este capítulo tan complejo,pero si se pretende
tener un León tan fuerte como el que reza en el tex-
to del nuevo Estatuto de Autonomía, no estaría
demás empezar saneando una institución que ten-
dría perfecta capacidad y todas las posibilidades de
asumir ese nuevo poder.De momento,se ahoga sin
remedio en la financiación de competencias ajenas
que cada año se ‘come’más de 11 millones de euros.
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La Diputación y las
competencias ajenas

Comunidad que no región
Soy ciudadano del Reino de León actual País
Leonés y desde los medios de comunicación,
ya sean hablados o escritos,locales,autonómi-
cos o estatales, se sigue mal llamando a esta
indeseada Comunidad Autóno-
ma de Castilla “y”León ‘región’.

Pues bien,según la Real Aca-
demia Española ‘región’ es la
porción de territorio determina-
do por caracteres étnicos y cul-
turales o circunstancias especia-
les del clima,producción,topo-
grafía, gobierno, etc. Según la
RAE,comunidad es la reunión de personas que
viven juntas y bajo ciertas reglas administrati-
vas. Seguidamente la Constitución Española
dice en el Capítulo III de las Comunidades
Autónomas en el artículo 143:1-En el ejercicio
del derecho a la autonomía reconocido en el
art.2 de la Constitución,las provincias limítro-

fes con características históricas,culturales y
económicas comunes,los territorios insulares
y las provincias con entidad regional histórica
podrán acceder a su autogobierno y constituir-
se en comunidades autónomas con arreglo a

lo previsto en este Título y en
los respectivos Estatutos.
Dicho esto y ya que estos argu-
mentos están reconocidos por
los distintos organismos oficia-
les,cabe decir que esta Comu-
nidad Autónoma de Castilla “y”
León se constituyó en una
decisión antidemocrática ajena

al pueblo de León, por dos regiones étnica-
mente,históricamente,culturalmente, lingüís-
ticamente, territorialmente, administrativa-
mente,etc.distintas y diferenciadas,que como
su propio nombre indica es Comunidad de
Castilla Y León con conjunción copulativa.

Es por ello que,hasta que el territorio leo-

nés,región leonesa o País Leonés se constituya
en Comunidad Autónoma del País Leonés,ins-
to a las autoridades y medios de comunica-
ción a denominar Comunidad cuando se refie-
ren a la impuesta Comunidad Autónoma de
Castilla “y”León;denominar región leonesa,
territorio leonés o País Leonés cuando se refie-
ran al territorio occidental,antiguo Reino de
León,de dicha comunidad y región castellana
al resto.Hechas estas aclaraciones y esperan-
do que se respeten nuestros derechos les salu-
da un leonés como otro de tantos.

LLAURIANO. NAVATEJERA.

El inexplicable ‘boom’ de los pisos
Casas, pisos, adosados, pareados, unifamilia-
res… No veo más que anuncios de nuevas pro-
mociones de viviendas en León,y grúas y ladri-
llos y más polígonos en expansión y La Lastra,y
La Torre,y urbanizaciones en el alfoz y ahora
quieren levantar más en La Granja...Nadie a

quien he preguntado ha sido capaz de expli-
carme como es que León siga perdiendo
población y no paran de construirse y,supon-
go,venderse tanto piso.Lo primero que se me
ocurre pensar: ¡La de pasta gansa que debe
tener la gente! Y venga a llorar que León está a
la cola de todo,que no hay industria,que a ver
si viene ZP a salvarnos de la más mísera pobre-
za.¡Jo...er con la pobreza! Alguien me ha suge-
rido que es la gente de los pueblos que todos
quieren venirse a la capital a jubilarse y a vivir
de su pensión.Para ello deberían tener mucho
dinero ahorrado y no creo yo que los del cam-
po estén para comprar pisos,más a los precios
que se venden que sólo da vértigo de pensarlo,
sobre todo cuando transformas los euros,que
siempre parecen pocos,en pesetas de las de
antes. Si alguien me lo pudiera explicar con
palabras de las que se entiendan,no con térmi-
nos de macroeconomía,quedaría agradecido.

FERMÍN ROMO. LEÓN.

“Castilla y León está
constituída por dos
regiones distintas y
diferenciadas como
prueba la ‘Y’ que las
une en autonomía”
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Juan Daniel Rodríguez
El sorteo extraordinario de Navi-
dad de 2006 tiene como noveda-
des la emisión de 180 series (10
más que en 2005) y un bombo
nuevo para las bolas de los núme-
ros con un poco más de capaci-
dad.Además,este año la campaña
publicitaria (8 años después,sin el
‘calvo de la lotería’) ha tenido una
nueva orientación bajo el lema “Es
lo que toca”, en referencia a que
entre las tradiciones de las fiestas
navideñas también se encuentra la
de jugar a la Lotería.

Así es, este año habrá un total
de 180 series,85.000 números dis-
tribuidos en 200 euros el billete y
20 euros el décimo,con un impor-
te total de 3.060 millones de euros
de emisión. Se conserva el 70%
(2.142 millones de euros) para
premios, siendo el primero (‘El
Gordo’) de 3 millones de euros
por serie,lo que supone 540 millo-
nes las 180 series (30 millones
más que el año anterior), tal y
como ha explicado el director de
Producción de Loterías,Juan Anto-
nio Cabrejas.

Además,habrá un segundo pre-
mio de un millón de euros (180
millones para el total de las series);
un tercer premio de 500.000
euros (90 millones en total), dos
cuartos premios de 200.000 euros
(72 millones en total) y ocho quin-
tos premios con 50.000 euros (72
millones en total). Asimismo, se
contará con las tra-
dicionales pedre-
as, premios por
centenas, termina-
ciones y el reinte-
gro, lo cual hace
un total de
2.400.120 billetes
y 24.001.200 déci-
mos premiados.

La viñeta del
décimo de este
año corresponde a una imagen de
la Natividad de Cristo de Pedro
Berruguete (siglo XV), que se
encuentra en el retablo de la igle-
sia de Santa Eulalia en la localidad
palentina de Paredes de Nava.

La Organización Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado
(ONLAE) tiene ya realizada una
estadística en función de las ven-
tas de billetes para este sorteo por
comunidades autónomas y por

provincias.Así, ya se ha ‘colgado’
en la página de la Onlae que los
leoneses se han lanzado a com-
prar lotería de ‘El Gordo’ como
locos,porque de los casi 70 euros
de media que se gastó cada habi-
tante de esta tierra en 2005 se ha
pasado a casi 83 euros en 2006, lo
que supone 14 euros más por
‘cabeza’.Lo que es lo mismo,unos
200.000 billetes vendidos o 43
millones de euros.

Y no es que la
suerte esté del lado
de esta provincia,
pues  remontándo-
se dos años atrás,el
sorteo de ‘El Gor-
do’ sólo ha dejado
‘pellizcos’en León.
Si en 2004 parte de
un segundo pre-
mio se quedaba en
la ‘brujita’ de Villa-

franca del Bierzo y otra parte de
un cuarto aterrizaba en Valencia
de Don Juan (con ramificaciones
en Cabreros del Río), los 2 ‘kilos’
de 2005 se repartían entre San
Miguel de las Dueñas y de nuevo
en Valencia de Don Juan.

Tanto si toca como si no toca,el
periódico Gente en León retrasa
su salida al sábado 23 para publi-
car el listado de premios del sorteo
del 22.¿A que este año toca?

León prefiere al ‘Gordo’ que al ‘calvo’
Los leoneses invertirán 43 millones, unos 83 euros por cabeza, en busca del primer
premio del sorteo extraordinario de lotería del día 22, este año con 10 series más

NAVIDAD

La Cámara de
Comercio amplía el
plazo del Concurso
de Escaparates
■ La Cámara de Comercio ha
decidido ampliar el plazo para
inscribirse en el Concurso de
Escaparates Navideños ‘Ciudad
de León’hasta el lunes 18 a las
14,00 horas.El certamen,que
cuenta con el apoyo de la Con-
cejalía de Comercio y Consu-
mo del Ayuntamiento de León,
tiene como fin motivar la parti-
cipación de todos los comer-
ciantes de la capital.El ganador
se llevará,además de un diplo-
ma,600 euros de la Cámara y
300 del Ayuntamiento.

■ EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

El PP reprocha al
PSOE su voto en
contra para rescatar
los peajes de León
■ El Partido Popular de León
reprochó el día 13 al PSOE y a
los senadores del PSOE por
León que votasen en contra de
las dos enmiendas del PP leo-
nés por las que se instaba al
Gobierno central a rescatar los
peajes de las autopistas León-
Campomanes y León-Astorga.
“Esto demuestra la falta de
compromiso por León; sólo
tenían que votar a favor y favo-
recer los intereses de los ciuda-
danos”,denunció la presidenta
del PP leonés,Isabel Carrasco.

CULTURA

Brodsky String
Quartet actúa el
viernes 15 en el
Auditorio de León
■ El Brodsky String Quartet,
una de las agrupaciones came-
rísticas mejor posicionada en la
vanguardia de la música de
cámara internacional,actúa el
viernes 15 de diciembre en el
Auditorio Ciudad de León,don-
de ofrecerán lo mejor de su
música interpretando partitu-
ras de Mozart, Janacek y Bee-
thoven.La hora del concierto
será las 20,30 y los precios osci-
lan entre los 18 euros de platea
a los 12 del anfiteatro.Calidad y
buena música garantizada.

En los últimos dos sorteos ha caído un pellizco en la Administración nº 1 de Valencia de Don Juan. Y no hay dos sin tres.

Gente retrasa su
salida al sábado
23 para publicar

el listado de
premios del

sorteo del 22

LA ESTADÍSTICA MÁS LLAMATIVA DE LA SUERTE

De los 196 sorteos de Navidad celebrados, 'El Gordo' ha correspon-
dido en 61 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el
10.000; otras 61 veces entre el 10.001 y el 30.000, y en 64 años entre
el 30.001 y el 66.000.
Como cifra final -reintegro- del premio ‘gordo’ el 5 ha sido el número
que más veces resultó premiado (31), seguido del 4 y el 6, con 26
apariciones, siendo las menos repetidas el 1 (7 veces), 2 (13) y 9 (16),
por ese orden. 
El primer premio o ‘Gordo’ se ha repetido en el número 15.640 en los
años 1956 y 1978. Han sido correlativos ‘Gordos’ el 13.093 y 13.094 y
el 53.452 y 53.453. 
No han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37,
39, 41, 44, 51, 54, 62 y 64 en adelante (del 66 al 85 sólo llevan 2 años). 
En cuatro ocasiones el ‘Gordo’ ha correspondido a números termi-
nados en tres cifras iguales: el 25.444, el 25.888, el 35.999 y el 55.666.
En cinco veces, el número de unidades de millar fue el 5. 
En tres ocasiones se han repetido las tres cifras finales: 457 (2.457,
4.457 y 9.457) y 515 (12.515, 13.515 y 21.515). Y en dos el 098, 297, 400,
452, 704, 758 y 892. 
Terminaciones de las dos cifras más repetidas: 

-La 85, seis veces en: 1841, 1858, 1867, 1868, 1900 y 1915;
-La 57, seis veces en: 1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932;
-La 75, cinco veces en: 1825, 1835, 1843, 1869 y 1962;
-La 64, cinco veces en: 1821, 1948, 1961, 1976 y 1987.
-La 95 tres veces: 1886, 1994, y 1995.

Terminaciones de dos cifras en las que nunca ha sido premiado con
el ‘Gordo’: en 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. 
En 1812 (primer sorteo de la lotería de Navidad) el precio del billete
fue de 10 pesetas y el gordo de 40.000 pesetas. 
En 1837 hubo dos primeros premios de igual cuantía; en 1938 se
celebraron dos sorteos el día 22 de diciembre, uno en Barcelona y
otro en Burgos. 
El año pasado, 2005, el ‘Gordo’ cayó en el número 20.085 y se fue a
Vic (Barcelona); en 2004 el número agraciado fue el 54.600 y se fue
también para Cataluña, a Sort (Lleida); en 2003 en el 42.473 y se
repartió por las provincias de Albacete, A Coruña, Lleida (otra vez la
Bruja de Sort), Málaga, Baleares, Murcia y Valencia.



DESPACHO DE OFICIOS.-   

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
del contenido de la Orden FOM 1519/2006, de
14 de septiembre, de la Consejería de Fomen-
to de la Junta de Castilla y León, en cuya virtud
se aprueba definitivamente la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urba-
na de la ciudad de León, que tiene como obje-
to la modificación de la calificación urbanística
de los terrenos en los que actualmente se en-
cuentra ubicado el Matadero Municipal, dispo-
sición que ha sido publicada en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León nº 190, de 2 de octubre
de 2006, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 218, de 16 de noviembre de 2006.
En consecuencia y de conformidad con lo es-
tablecido en los arts. 60 de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
182 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, a cuyo tenor los instrumen-
tos de planeamiento serán ejecutivos y entra-
rán en vigor al día siguiente de la publicación
de su acuerdo de aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia, la referida modi-
ficación puntual es ejecutiva y ha entrado en
vigor el día 17 de noviembre de 2006.

• Se dio cuenta de un escrito de D. Juan Fran-
cisco Martín Fresneda, Director de Punto Ra-
dio León–Astorga–La Bañeza, comunicando
que la Fundación Leer León, presidida por el
Ilmo. Sr. Alcalde, ha sido galardonada con el
Premio Protagonistas 2006 a la labor cultural,
que otorgan las emisoras de Punto Radio en
León y Astorga-La Bañeza. La Junta de Gobier-
no Local queda enterada del contenido de este
escrito, mostrando su satisfacción y agradeci-
miento por el galardón concedido.

• Se dio cuenta de un escrito que presenta D.
Ángel Valencia López, Concejal de Protección
Civil, poniendo de relieve que en las próximas
fiestas navideñas se cumple un lustro del pri-
mer servicio que realizaron los componentes
de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil, coincidiendo con la Cabalgata de Reyes
del año 2002 y que unas 200 personas han en-
tregado, de forma totalmente altruista, más de

70.000 horas de su tiempo en más de 3.000
servicios, con el fin de proteger y ayudar a los
ciudadanos de León. La Junta de Gobierno Lo-
cal, aceptando la propuesta que formula el Sr.
Valencia, acuerda reconocer expresamente la
destacada labor realizada por esta Agrupación
en beneficio de los ciudadanos leoneses y de
los visitantes de la ciudad en estos primeros 5
años desde su creación y otorgar una placa
conmemorativa de este evento, que será entre-
gada a dicha Agrupación en la cena oficial de
hermandad a celebrar el 4 de Diciembre, con
motivo del Día Internacional del Voluntario. 

SUBVENCIONES.-   

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de
12 de mayo pasado acordó conceder una sub-
vención de 300,00 euros al bombero M. D. S.,
en concepto de colaboración en los gastos por
participación en la XX Marcha Cicloturista In-
ternacional de Bomberos que se celebró en
Huesca y dado que los participantes eran otros
dos bomberos más (J. F. G. y P. A. P. G.),  esta
Junta acuerda ampliar la subvención en 600
euros, con el fin de que la colaboración sea de
300,00 euros para cada uno de ellos.

CURSOS DESTINADOS A ASOCIACIO-
NES JUVENILES.-     

La Junta de Gobierno acordó aprobar la pro-
puesta presentada por Dña. Cristina Gómez,
Concejala de Juventud, referente a un gasto de
10.389,00 euros para la realización de cursos
destinados a las Asociaciones Juveniles, así
como un gasto de 3.566,00 euros, para cursos
en convenio con la Universidad de León. Los
cursos son los siguientes:
* Curso sobre Drogodependencias, de 15 ho-
ras de duración, a realizar por AJ Juventudes
Activas de León, con un importe de 511 euros.
* Curso de Recursos para la Interpretación Es-
cénica, de 20 horas de duración, a realizar por
AJ AURYN y con un importe de 1.030 euros.
* Curso de Vocalización y Entonación, de 15
horas de duración, a realizar por AJ AURYN y
con un importe de 890 Euros.
* Curso de Resolución de Conflictos, de 20
horas de duración, a realizar por AJ AURYN y

con un importe de 1.040 Euros.
* Curso sobre Cómo Moverse en el Mercado
Laboral , de 15 horas de duración, a realizar
por CCOO y con un importe de 2.285 Euros.
* Curso de Juegos Tradicionales, de 20 horas
de duración, a realizar por AJ ZASH y con un
importe de 1.291 Euros.
* Curso de Baúl de los Juegos, de 20 horas de
duración, a realizar por AJ ZASH y con un im-
porte de 1.392 Euros.
* Curso sobre Bolsa, de 30 horas de duración,
a realizar por la AJ Legiobolsa y con un impor-
te de 1.950 Euros.
* Curso de Educador de Calle, de 30 horas de
duración, a realizar por el Centro de Formación
Juvenil en colaboración con la Universidad de
León y con un importe de 1.783 Euros.
* Curso de Educador de Interculturalidad, de
30 horas de duración, a realizar por el Centro
de Formación Juvenil en colaboración con la
Universidad, con un importe de 1.783 Euros.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN CICLO-
VÍA RONDA ESTE, TRAMO UNIVERSI-
DAD: APROBACIÓN DEFINITIVA.- 

Se dio cuenta del expediente número
371/2005 de la Adjuntía de Urbanismo, pro-
movido por este Ayuntamiento, que tiene como
objeto la aprobación del Proyecto de Urbaniza-
ción para la creación del carril bici paralelo a la
Ronda Este en el tramo Universidad, entre la
rotonda de Villaobispo (conexión de la Ronda
de Circunvalación con la Carretera de Santan-
der) y el cruce de Navatejera (paso del trazado
ferroviario León-Bilbao de FEVE bajo la Ronda
de Circunvalación), denominado “Proyecto de
Ejecución de Ciclovía - Ronda Este en el Tramo
de Universidad”. Vistos los expuestos antece-
dentes, así como lo establecido en el Decreto
de la Alcaldía de fecha 9 de diciembre de
2.004, de delegación en la Junta de Gobierno
de las competencias señaladas en el  art.
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, 

SE ACORDÓ, por tanto:
- La aprobación definitivamente el Proyecto de
Urbanización para la creación del carril bici pa-
ralelo a la Ronda Este, ascendiendo su presu-
puesto de ejecución a 957.457,40 euros.

RECONOCIMIENTO DE PUNTO DE IN-
FORMACIÓN JUVENIL.- 

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de Dª.
Cristina Gómez, Concejala de Juventud, acuer-
da el reconocimiento del Punto de Información
Juvenil “punto es” perteneciente al programa
de ocio alternativo Es.pabila de la Concejalía
de Juventud del Excmo. Ayuntamiento ubicado
en C/ Dámaso Merino, nº 6 bis C.P. 24003. Es-
te reconocimiento se realiza porque la Junta de
Castilla y León a través de la ley 11/2002, de
10 de Julio, de Juventud de Castilla y León en
el artículo 32, transfiere las funciones de  reco-
nocimiento y revocación de los puntos y ante-
nas de información juvenil a los ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y por considerar
que reúne los requisitos para su reconoci-
miento y su incorporación a la Red de Informa-
ción Juvenil de la Ciudad de León. 

CONCESIÓN DE USO EN PRECARIO
DE LOCAL  EN EL PABELLÓN MARGA-
RITA RAMOS.-

Aceptando la propuesta del Concejal de De-
portes, D. José María Rodríguez de Francisco,
se acordó conceder el uso en precario de uno
de los locales disponibles en el Pabellón Mar-
garita Ramos, para el desarrollo de las activi-
dades, a la Asociación Leonesa para la Preven-
ción Cardiaca de León, fijándose como domi-
cilio social de dicha Asociación, las dependen-
cias del Pabellón Margarita Ramos, en la calle
Moisés de León s/n, 24006, León.

PROTOCOLO.-    

La Junta de Gobierno Local acordó expresar su
satisfacción  y felicitación a D. Antonio Gamo-
neda, por la concesión del  “Premio Cervantes
2006”, lo que supone una recompensa a una
poesía universalmente reconocida, premio que
todos los leoneses y leonesas han recibido
con orgullo y profunda alegría.

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

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

GENTE EN LEÓN Del 15 al 22 de diciembre de 2006

LEÓN4

J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 1 de Diciembre de 2006 -

15 al 22 de diciembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Se está cayendo y las adminis-
traciones no hacen nada, so-
bre todo,la Junta,porque para
otras catedrales (Burgos,Valla-
dolid) bien de dinero que hay.
No me creo que la caída de las
gárgolas sea por el agua;en mil
años ha llovido más que en 5
días.Y es lógico que se cobre
la entrada,porque es de todos
y entre todos hay mantenerla.

José Manuel Añón

43 AÑOS.

AUXILIAR DE CLÍNICA

¿Cree que la Catedral se
cae, realmente, a trozos? 

¿Qué le parece la medida de
cobrar la entrada?

No creo que la Catedral de
León esté tan mal relamente
y aunque sí es cierto que dos
gárgolas se han caído en po-
cos días, pienso que son los
medios de comunicación los
que más alarman a la socie-
dad. Y no estaría nada mal
que se decidiesen por co-
brar la entrada,porque es pa-
ra el bien de la Catedral.

Pedro Alonso

19 AÑOS.

ESTUDIANTE

No creo que la situación de
la Catedral de León sea tan
alarmante,aunque es verdad
que necesita una actuación
urgente después de que se
cayesen dos gárgolas días
atrás. Es una joya que debe-
mos cuidar.Y me parece mal
que se cobre la entrada.Si es
lo más bonito que tenemos,
¿por qué pagar por ello? ...

Iciar González

19 AÑOS.

ESTUDIANTE

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Piedad González

57 AÑOS

PARADA

Deberían cuidarla más,en po-
cos días se han caído dos gár-
golas y no lo podemos permi-
tir. Debe estar más protegida.
Si se cae es porque muchos
cuidados no tiene, al menos
por parte de las administracio-
nes.Y sobre cobrar la entrada,
igual es lo mejor para su con-
servación, aunque al ciudada-
no no le gusta que le cobren.

María Luisa González

57 AÑOS.

AMA DE CASA

■ Viernes 15 de diciembre

Santa Ana, 21
Plaza del Espolón, 2
León XIII, 3
Plaza Doce Mártires, 5

■ Sábado 16 de diciembre

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

■ Domingo 17 de diciembre

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

■ Lunes 18 de diciembre

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

■ Martes 19 de diciembre

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

■ Miércoles 20 de diciembre

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

■ Jueves 21 de diciembre

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

■ Viernes 22 de diciembre

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

Creo que la Catedral de León
debería de tener más atencio-
nes.Es lo único bueno que te-
nemos y parece que miran po-
co para ella.Es una riqueza pa-
trimonial que hay que conser-
var. Es preciosa, tanto de día
como de noche con su ilumi-
nación. Sobre cobrar la entra-
da,en muchos sitios ya cobran
y esto servirá para conservarla.

■ Guardias de noche de 22,00 a 9,30 horas
Ordoño II, 3 • Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en este servicio sólo se efectuará con receta médica.
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N. M. F.
El edificio del Banco de España de
la calle Ordoño II de León será
remodelado con una inversión total
de cuatro millones de euros para
albergar la Secretaría General de la
Delegación de Economía y Hacien-
da,la Gerencia Territorial del Castas-
tro y el Tribunal Administrativo
Regional (TER).Todo ello,una vez
concluyan las obras de rehabilita-
ción que se calculan estén termina-
das en el año 2009,fecha en la que

está prevista que  comience a pres-
tar sus servicios.Todos estos datos
los presentaron el jueves 14 el sub-
delegado del Gobierno en León,
Francisco Álvarez, la delegada de
Economía y Hacienda en León,Lau-
ra Muñoz y el titular del Departa-
mento Técnico de Proyectos de la
Sociedad Estatal de Gestión Inmo-
biliaria de Patrimonio (Segipsa).El
Ministerio de Economía y Hacienda
adquirió el edificio del Banco de
España a través de Segipsa.

De Banco de España a
Delegación de Hacienda

Natalia Moreno Flores
“El motor de la vida y de la Navi-
dad, sigue siendo la solidaridad,
igual que hace 2.000 años”. Con
estas palabras el presidente de
Caja España, Santos Llamas, llenó
de emoción el pregón de Navi-
dad que pronunció el día 13 en
el Nuevo Recreo Industial de
León a invitación de la Aso-
ciación Belenista Leonesa.“Sólo
el espíritu generoso navideño

condiciona nuestro interior para
desplegar nuestro corazón hacia
los más necesitados y, en espe-
cial,hacia los discapacitados,que
centran mi Belén particular.En el
imaginario Portal que he venido
a montar pondría en la cesta de
mimbre y paja del Niño Jesús a
los niños discapacitados que sólo
necesitan cariño para ser felices”,
dijo Llamas, fundador de la Fun-
dación Carriegos,que ofrece tera-

pia ecuestre a discapacitados.
“Nuestro mundo está lleno de
portales de Belén”, dijo en refe-
rencia a los inmigrantes que lle-
gan a las costas y comparó a los
Reyes Magos con los voluntarios
y personas solidarias. “En mi
moderno Belén, la estrella es la
sonrisa de los niños discapacita-
dos. No hay mayor alegría que
provocar esa sonrisa. ¡Feliz Navi-
dad para todos!”,concluyó.

La Asociación Belenista de León encargó a Santos Llamas,
presidente de Caja España, el pregón de la Navidad 2006 

José Antonio Crespo, Fernando Cruz Manovel, Santos Llamas y Jesús Álvarez en un instante de la lectura del pregón.

El Belén de la solidaridad
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Obra ganadora del Primer Premio en el certamen de Carriegos.

Andrés Sandoval se alza con los 6.000
euros del VIII Premio Carriegos de Pintura 

El cuadro ‘Materialización del pensamiento’de Andrés Sandoval se
alzó el 13 de diciembre con el Primer Premio de la octava edición del
Premio Carriegos de Pintura.Los dos Accésit recayeron en Pablo Ga-
llo,por su ‘Inventario de diálogos’,y en Julia González,por sus ‘Diálo-
gos del cuerpo humano’.El ganador recibirá los 6.000 euros del pri-
mer premio,mientras que los accésits serán premiados con 2.000 eu-
ros cada uno.Las tres obras y el resto de trabajos seleccionados esta-
rán expuestos hasta el día 17 en la sala de Caixa Galicia,en Ordoño II.

INFRAESTRUCTURAS

La Junta aprueba 4 millones de euros para
el desarrollo de la tercera fase del Cetile

NAVIDAD

SOCIEDAD

Cristina Gómez y José Mª Rodríguez de Francisco durante la presentación.

León acogerá el día de Nochebuena la 
primera carrera de Papá Noél sobre ruedas

Las calles de León albergarán el 24 de diciembre,a las 12 horas,la
I Carrera Popular ‘Papanoel sobre ruedas’,en la que podrá participar
los disfrazados de Papá Noel con un vehículo sin motor con ruedas.
Los ediles de Deportes,José Mª Rodríguez de Francisco,y Fiestas,Cris-
tina Gómez,indicaron el día 12 que “lo importante no es llegar el pri-
mero,sino disfrutar”.Tras la carrera,habrá una fiesta en la plaza Píca-
ra Justina y se sortearán premios entre los participantes.Las inscrip-
ciones se pueden hacer a partir del día 18 en las tiendas Intersport.

El PSOE denuncia la escasez de vehículos
municipales adaptados para discapacitados

La edil socialista en el Ayuntamiento de León,Natalia Rodríguez,
exigió el día 13 al equipo de gobierno que “revise el estado de las ram-
pas de acceso para las personas minusválidas en el transporte públi-
co,tras las reiteradas quejas de los usuarios”.Rodríguez denunció la
escasez de vehículos adaptados que lleva a estas personas a esperar
hasta una hora por un autobús.De hecho,la revista ‘Infomédula’,vin-
vulada al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo,dedica 2 pági-
nas a esta situación de León,ya que “suspende en accesibilidad”.

La Junta de Castilla y León decidió el pasado 7 de diciembre
aprobar un importe total de 4 millones de euros para el desa-
rrollo de la tercera fase del Centro de Transporte Integrado de
Mercancías de León (Cetile). Entre las actuaciones que se lleva-
rán a cabo,y que se extenderán hasta el año 2009,destacan la ur-
banización de otros 131.700 metros cuadrados (el resto del cen-
tro logístico), la construcción de dos naves, un edificio adminis-
trativo y una unidad de suministro,entre otras cometidas.

Natalia Moreno Flores
A comienzos de enero del próxi-
mo año, se iniciará la segunda
fase de las obras que se están lle-
vando a cabo en el edificio delan-
tiguo Consistorio de San Marcelo
para su adecuación y conversión
en el Museo de la Ciudad de
León, además de sede institucio-
nal de la ciudad de León.Así lo
anunció el  martes 12 de diciem-
bre la concejala de Urbanismo en
el Ayuntamiento de León, María
José Alonso, después de comuni-
car que el plazo para la recepción
de propuestas está ya finalizado,
por lo que en los próximos días
se procederá a la adjudicación de
las obras del mencionado acondi-
cionamiento interior del edificio,
las cuales están cifradas en un
total de 2,5 millones de euros.

“La rehabilitación del Consis-
torio es una decidida apuesta del
alcalde,Mario Amilivia”,dijo Alon-
so, quien recordó que se trata de
una de las sedes municipales más
antiguas de España y que “fue allí
al lado donde se reunían los ocho

'homes buenos' que protagoniza-
ron el paso del antiguo concejo
al Ayuntamiento en su concep-
ción moderna”,añadió.

La segunda fase de las obras
tiene un plazo de 6 meses. La
financiación correrá en un 70%
por cuenta de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León,tal y como establece el con-
venio que suscribieron el pasado
26 de septiembre el alcalde de
León, Mario Amilivia, y el conse-
jero de Fomento,Antonio Silván.

El sótano se destinará a zona
de exposición permanente y área
de administración del Museo;por

otro lado,la planta baja se dedica-
rá también a zonas de exposición
permanente y temporales, inclu-
yéndose una mejora de la accesi-
bilidad por la puerta principal.

UN MILLÓN EN LA PRIMERA FASE
La planta superior albergará el
Salón de Plenos del Ayuntamiento
de León, el área de Alcaldía, un
salón de recepciones con los cua-
dros de los Reyes de León,varias
zonas polivalentes y un lucerna-
rio.La concejala de Urbanismo de
León, María José Alonso, recordó
que en la primera fase de la reha-
bilitación del inmueble se han
invertido un total de 960.979
euros,importe con el que se lleva-
ron a cabo las tareas de refuerzo
estructural del edificio, así como
la limpieza de la fachada y la ade-
cuación de otros elementos en el
viejo Consistorio. Con todo, la
rehabilitación del edificio de San
Marcelo contempla también la
reapertura de un acceso por Legio
VII y otro auxiliar por la zona de
la antigua Casa de Socorro.

Tras una inversión de 2,5 millones de euros, el antiguo edificio será
la sede oficial del Ayuntamiento y albergará el Museo de la Ciudad

Las obras del viejo Consistorio de
San Marcelo concluirán en verano

La planta baja se
destinará a áreas

de exposición,
mientras que la
primera planta

será institucional

NOTICIAS BREVES



GENTE EN LEÓN

9
Del 15 al 22 de diciembre de 2006

PUBLICIDAD



GENTE EN LEÓN Del 15 al 22 de diciembre de 2006

LEÓN10

| ENTREVISTA Javier Chamorro Rodríguez  | Concejal y portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León

“Contaré con Abel Pardo y Héctor Castresana”

Natalia Moreno Flores
Javier Chamorro nació en la ciudad de
León en 1969. Está casado y no tiene
hijos. Concejal y portavoz de UPL en el
Ayuntamiento de León, Chamorro cre-
ció desarrollando un sentimiento leone-
sista “gracias a los libros de historia de
León que compraba mi padre y otros
tantos de temas leoneses”. Lo que no
sabía por aquel entonces es que ese
sentimiento le llevaría a la Política para
luchar por la autonomía leonesa –con
la pasión y la sabiduría que le otorga la
experiencia– , después de que Castilla y
León se anexionaran conformando una
sola Comunidad Autónoma.“Frustado,
decepcionado” ante aquel nuevo pano-
rama político, Chamorro se dio cuenta
ya con 15 años que a León “no se le tra-
taba con la misma dignidad”que a Cas-
tilla dentro del conjunto de España “y,
mucho menos, dentro de la propia
Comunidad”.“De hecho, nunca me he
sentido identificado con la bandera de
Castilla y León”, asegura. Licenciado en
Derecho por la Universidad de León,
Chamorro se presenta por primera vez
como cabeza de lista a las elecciones
municipales de mayo por la UPL, forma-
ción política a la que llegó en 1999 y
que le ha dado hasta la fecha “grandes
alegrías y también muchos disgustos”.

–¿Cómo fue su incursión en la
Política?
–Fue en las elecciones de 1999.En
el juzgado conocí  por motivos pro-
fesionales a Covadonga Soto y en
aquel momento buscaban a alguien
para las listas de UPL,joven y leone-
sista y se me planteó la posibilidad.
Y así di el paso adelante.
–Un leonesista ¿nace o se hace?
–El sentimiento me nació de muy
pequeño. Lo mamé en casa. Mi
padre era muy leonesista y compra-
ba libros de historia de León, de
temas leoneses y ya desde niño
recuerdo ser leonesista.Asistí con
15 años a la gran manifestación de
los 90.000 leoneses en 1984 y lleva-
ba mi bandera de León convencido
de lo que pensaba. Que Castilla y
León fuera Comunidad Autónoma
me frustró y decepcionó.De hecho,
nunca me he sentido identificado
con la bandera de Castilla y León.
–¿Y contento hasta la fecha?
–Depende.He tenido grandes ale-
grías y muchos disgustos, sobre
todo en esta última época,por los
insultos y ataques personales.
–Usted estaba en el equipo de
gobierno del pacto PSOE-UPL,
que acabó con la moción de
censura de diciembre de 2004.
¿Cómo valora estos dos años de
gobierno PP-no adscritos?
–Como dos años perdidos, en los
que la característica primordial ha
sido la inactividad.Animaría a cual-
quier persona que lea esta entrevis-
ta a que nombre un solo proyecto
relevante de este equipo de gobier-
no en el último año. Seguro que
nadie es capaz de decir ni uno y es
triste,demuestra que el equipo de

gobierno se ha compuesto de per-
sonas que no han afrontado el tra-
bajo diario municipal. Ha sido un
equipo de gobierno muy flojo,qui-
zás el más flojo de la historia de la
democracia de este Ayuntamiento.
–¿Cuáles cree que han podido
ser los principales errores de
este equipo de gobierno?
–Es complicado detallar los errores
cuando la característica principal es
la inactividad.Es complicado criti-
car algo cuando no se hizo nada.
–¿Y los aciertos?
–Pues el arreglo de la avenida de
Quevedo.Ha quedado muy bien y
es una obra acertada. Pero poco
más.Hemos visto muchas marchas
atrás del alcalde y pocos proyectos.
–Usted fue edil de Obras en el
mandato PSOE-UPL. ¿Son nece-
sarias las obras proyectadas?
–Un no rotundo al parking de la
Inmaculada,porque próximamente
se van a construir dos aparcamien-
tos privados en sus inmediaciones,
como el de San Agustín o el de las
cocheras de Fernández,que oferta-
rán un número elevado de plazas.Y
la glorieta del polígono X,lo mismo,
nadie ha sentido esa necesidad.En
un futuro,y terminadas obras pre-

vias,podría plantearse.Lo que pasa
es que Amilivia proyecta obras sin
ver si son necesarias y sin consultar
a los vecinos.Le falta,como siem-
pre,contacto con la calle.
– Pasando a los comicios de
mayo, ¿cuántos ediles espera
obtener la UPL?
–Si hubiera justicia,que no sé si la
hay en política,no veo ningún moti-
vo por el que UPL merezca tener
peores resultados que hace 4
años.Merecemos mejorar, pero
como no estoy loco, no diré que
seremos la lista más votada.Como
poco, tendremos que sacar los 5
concejales de 2002 y ... alguno más.
–¿Tendrá página web como
Francisco Fernández?
–Sí.Estamos elaborando la página
'javierchamorro.es'.
–Abel Pardo y Héctor Castresa-
na apuntan fuerte, ¿contará con
ellos finalmente en su lista?
–Abel Pardo, Héctor Castresana,
Gema Cabezas y Alejandro Valderas
son personas con las que quiero
contar en mi futuro equipo del
Ayuntamiento de León y son perso-
nas que merecen ser concejales.
Pardo es una persona histórica den-
tro del partido, presidente de las

juventudes leonesistas, leonesista
convencido y que merece ser con-
cejal.Cabezas y Valderas han traba-
jado mucho,muy bien y han sido
fieles en esta legislatura tan compli-
cada y también merecen ser ediles.
De hecho,Valderas es un referente
en cuestión de Patrimonio.Y Castre-
sana es un leonesista de gran valía
personal,con muchísimo carisma y
que también haría una excelente
labor dentro del equipo.Y no es nin-
gún fichaje estrella,porque no es un
recién llegado;lleva 10 años en UPL
y es miembro del Comité Ejecutivo
desde hace cuatro.
–Vamos, que contará con todos... 
–Quiero contar con ellos,de hecho
no he decidido lo contrario. Otra
cosa es que a la hora concreta de
fijar posiciones en la lista haya
quien esté más contento o menos.
O incluso puede que haya alguien
que no desee ser concejal,porque
aún quedan cinco largos meses.
–Tarea difícil la suya a la hora
de elaborar la lista ...
–Sí,desde luego.Fácil no es (risas).
–¿Podría darse un empate técni-
co entre PP y PSOE?
–Puede ser.Creo que a Amilivia los
2 años de paralización y su pacto
con De Francisco le provocará un
descenso importante en el número
de votos.Además,en las elecciones
de 2002,el PP obtuvo el concejal
número 12 por una diferencia muy
pequeña y hasta altas horas de la
madrugada el PP tenía 11 conceja-
les y la UPL 6.En cuanto al PSOE,sus
últimas actuaciones y las promesas
de Zapatero se han difuminado y
los leoneses están desengañados,
por lo que tampoco obtendrá una
subida espectacular en sus resulta-
dos con respecto a hace 4 años.
–¿Qué le diría a Zapatero?
–Que sea para León lo que Felipe
González fue para Sevilla.
–¿Por qué los leoneses son tan
poco leonesistas?
–No,no.Los leoneses son muy leo-
nesistas.En cualquier lugar asegu-
ran que su sentimiento hacia León
es muy fuerte y que no son de Cas-
tilla,pero cuando llegan las eleccio-
nes no se acuerdan de ésto y votan
pensando en otras muchas cosas.
–¿Por qué cree que PP y PSOE se
abstienen en temas leonesistas?
–Porque no se atreven a ir en con-
tra de lo que opina la mayoría de
leoneses y se ponen el pequeño
barniz leonesista esperando a que
nadie les tache de anti-leoneses.
–La UPL siempre ha sido ‘la
Niña Bonita’ de cara a ser ‘llave’
para conformar el equipo de
gobierno, ¿No teme que el elec-
torado se canse de esto ?
–Parece que el objetivo de la anti-
gua UPL era estar en el equipo de
gobierno y ésto fue un error históri-
co que lo consiguió De Francisco
con tanto pacto con PP y PSOE.
Ahora la UPL está renovada y esta
circunstancia cambiará para bien.

Chamorro reconoce que no le será “nada fácil” elaborar la lista de concejales con la que concurrirá a las elecciones
de mayo; pero lo que sí tiene claro es que le gustaría que Cabezas, Valderas, Pardo y Castresana estuviesen en ella

“Es difícil criticar o
alabar la gestión
de Amilivia, ya

que no ha hecho 
nada relevante 
en dos años”

“Si hubiera
justicia, la UPL

tendría que lograr
en mayo los cinco
concejales de 2002
y ... alguno más”

“No tememos al
PAL-UL de cara a
las elecciones”

–El espectro leonesista lo van a dis-
putar en las próximas elecciones dos
partidos: UPL y PAL-UL. ¿Les temen
electoralmente?
–Si hubiera justicia no, porque yo no
sé ni una sola propuesta que haya
presentado el PAL-UL en los últimos
dos años. No es un partido político,
porque no tiene propuestas, progra-
ma o soluciones a los problemas de
los ciudadanos.Acertadas o equivo-
cadas, hay que hacer propuestas,
denuncias y aportar soluciones y el
PAL-UL no ha presentado ni una en
lo que lleva de existencia.Ni De Fran-
cisco asistió al debate del nuevo
Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, y eso que dice que León le
importa. Frente a esto, la UPL ha ela-
borado más de cien enmiendas,
hemos hecho nuestro trabajo.
–¿Creen que le puede restar votos el
PAL-UL  a la UPL?
–No, porque no sacarán ni un conce-
jal, sinceramente. Sólo hay que valo-
rar lo que acabo de decir.¿Qué opina
ese partido político de los problemas
de la ciudad de León?...
–¿Estaría la UPL en un gobierno tri-
partito en el Ayuntamiento de León
en el que estuviera el PAL-UL?
– Rotundamente, no.

“La campaña
electoral no será

muy dura”
–¿Cómo augura que será la campa-
ña electoral en la ciudad de León?
–Espero que sea normal. Muchos
dicen que será una campaña espe-
cialmente dura,creo que la campaña
respecto del PP, PSOE y UPL será
como otras campañas. No creo que
sea más dura de lo que ha sido otras
veces. Habría que dejar aparte a
Rodríguez de Francisco que se carac-
teriza porque solo insulta, pero eso
ya se sabe y la gente ya no le toma
en serio ni le tiene en cuenta.El resto
de partidos hablará en mayor o
menor medida del programa electo-
ral y de nuestros planteamientos
ante los problemas de la ciudad. En
resumen, habrá tres partidos que
hagan campaña y otro que insulte.
– Se olvida de Izquierda Unida ...
– Es razonable que intenten volver a
tener representación municipal en el
Ayuntamiento, pero tienen un apoyo
muy pequeño en León. Creo que tie-
nen difícil volver al Ayuntamiento,
aunque no imposible, lógicamente.
– Obviará, por tanto, al PAL-UL …
–Es que con quien sólo ataca e insul-
ta y no tiene unos planteamientos
lógicos es imposible llegar a razonar.
Pienso obviarle e ignorarle en la
medida de lo posible…
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El mejor regalo,
sentirles cerca

*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.

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.

CaixaGirosCaixaGiros

Solicita más información llamando al 902 28 88 82.

Gratis,6 €
en llamadas*
por cada envío de dinero

Cajero Internet

M. Rodríguez 
Tres mil niños,entre un 5 y un 7%
de la población infantil leonesa,
padecen trastorno de déficit de
atención e hiperactividad.Un pro-
blema de base neurológica que
genera problemas de relación y,
en la mayoría de los casos,fracaso
escolar.Analizar las nuevas tera-
pias y dar  a conocer esta patolo-
gía es el objetivo de las segundas
jornadas sobre el TDAH que el
viernes 15 y el sábado 16 de
diciembre se celebran en León.

Uno de cada veinte niños,según
los datos de que dispone la Asocia-
ción Leonesa de Afectados por Défi-
cit de Atención Hiperactividad
(Alenhi), tiene esta “forma de ser”
peculiar.Son niños que no pueden
estar quietos, responden brusca-
mente,son despistados, les cuesta
seguir las instrucciones y mantener
rutinas;tienen problemas de rendi-
miento escolar,relaciones sociales
difíciles y, en muchos casos, acci-
dentes por no saber reconocer el
peligro.“Es un problema social”,
explica la psicóloga Mar Aller,“un
trastorno de base neurológica con
un alto componente genético que
nada tiene que ver con la educa-
ción”pero que condiciona terrible-
mente la vida de los niños y de sus

familias. Dar a conocer
este problema es el obje-
tivo de las jornadas que
hoy y mañana ha organi-
zado la asociación y en
las que está prevista la
asistencia de Russell Bar-
kley, un psiquiatra esta-
dounidense considerado
uno de los principales
expertos internacionales
en hiperactividad que
dará a conocer los avan-
ces en la comprensión y
el tratamiento del TDAH.

En la reciente presen-
tación de una campaña
de sensibilización y apo-
yo a las familias en la que
participan más de tres-
cientos farmacéuticos
leoneses, los responsa-
bles de la asociación de
familiares destacaron la
necesidad de que en León se pon-
gan en marcha nuevas infraestruc-
turas sanitarias para poder asistir en
condiciones idóneas a estos niños y
al cerca de 60% de enfermos que
mantienen el trastorno en la edad
adulta. León cuenta únicamente
con una unidad de psiquiatría infan-
to-juvenil, donde van derivados
estos niños, pero que se muestra

insuficiente para atender el proble-
ma.A juicio de la asociación sería
necesario ampliar la plantilla con
dos nuevos psiquiatras infantiles y
un neuropediatra que atienda los
casos diagnosticados.

Una de cada tres consultas que
atiende la unidad psiquiátrica hos-
pitalaria está derivada de un tras-
torno de hiperactividad, un pro-

blema que en el 40% de los
pacientes viene unido a un pro-
blema de conducta agresiva o des-
afiante,en uno de cada tres niños
con trastorno de ansiedad y en
uno de cada diez con tics o movi-
mientos rítmicos que condicio-
nan la calidad de vida de los niños.

Las farmacias leonesas partici-
pan desde noviembre en una cam-
paña de colaboración con la que
se pretende colaborar para un
seguimiento correcto de los trata-
mientos médicos y servir de nexo
entre los afectados y la asociación.

CONFERENCIAS
La Escuela de Ingeniería Industrial
acogerá el viernes 15 desde las
16.00 h. y el sábado en sesión de
9.00 a 14.00 h. las conferencias y
coloquios organizados por la Aso-
ciación Leonesa de Afectados por
Déficit de Atención Hiperactividad
(Alenhi),unas sesiones declaradas
de interés sanitario por la Junta de
Castilla y León.Además de los nue-
vos avances en el conocimiento de
la enfermedad se analizarán las
estrategias de actuación en el aula
con estos niños,el entrenamiento
cognitivo y comportamental de los
hiperactivos y las implicaciones clí-
nicas del trastorno en la vida diaria.

El trastorno de déficit de atención se mantiene en el 60% de los casos durante la edad
adulta. León acoge unas jornadas dedicadas al estudio de este problema neurológico

Uno de cada veinte niños es hiperactivo La Comisión
Regional Taurina
acoge, por
primera vez, a la
asociación ANPBA 
N. M. F.
La presidenta de la Asociación
Nacional de Protección y Bienes-
tar de los Animales (ANPBA),
María Concepción Calvo,partici-
pó por primera vez el día 12 en la
reunión de la Comisión Regional
de Espectáculos Taurinos convo-
cada por la Agencia de Protección
Civil e Interior de la Junta,convir-
tiéndose,así,en la primera comi-
sión taurina de España en la que
toman parte representantes de
las asociaciones defensoras de
animales.En esa reunión,la Comi-
sión informó sobre el nuevo
Reglamento Taurino, elaborado
por la Consejería de Presidencia
y que está pendiente de su apro-
bación en la Junta de Gobier-
no.Como novedad, destaca la
obligatoriedad de suscribir un
seguro de responsabilidad civil y
accidentes por parte de la organi-
zación.Además,sólo podrá ejer-
cer como presidente y delegado
gubernativo las  personas que
hayan participado en los cursos
para presidentes de festejos (con-
vocados por la Junta) o que goce
de prestigio en el mundo taurino.

Tres mil niños leoneses padecen el TDAH.
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Juan Daniel Rodríguez
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo adjudicó el lunes 11
de diciembre las obras de cons-
trucción del Polideportivo de
Trobajo del Camino a la empresa
Indeza Edificación y Obra Civil
SL, con un presupuesto de
2.398.627,60 euros. Esta empre-
sa presentó unas mejoras valora-
das en 103.572,79 euros. Las
obras se realizarán en dos anuali-
dades, en 2007 y 2008, con un
plazo de ejecución de 15 meses.

El polideportivo se situará en
un parcela propiedad del Ayunta-
miento de San Andrés  en el Plan
Parcial A-7 (próximo al Centro de
Día), en la calle Joaquín Álvarez.
La parcela en la que se construirá
este nuevo servicio deportivo tie-
ne una superficie de 3.955,80
metros cuadrados.

El edificio en su conjunto pre-
sentará una imagen actualizada,
utilizando sistemas constructivos
“no tradicionales” como revesti-
mientos cerámicos de forma ven-
tilada y espacios interrelaciona-
dos que permitan el flujo de per-
sonas en condiciones de confort
por todas las instalaciones. De
acuerdo con el proyecto, el poli-
deportivo tendrá tres zonas dife-

renciadas: zona polideportiva,
zona administrativa y zona
común y acceso al jardín.

PARA CUATRO DEPORTES
Para la zona polideportiva se crea
un pabellón que permita la prác-
tica de, como mínimo, los
siguientes deportes: fútbol-sala,
balonmano, voleibol, baloncesto
y tres pistas en sentido transver-
sal de baloncesto. Está proyecta-
da una pista de dimensiones 45 x
25,77 metros. En esta zona y en
la planta baja habrá 4 vestuarios
de equipos,4 vestuarios de moni-
tores de enseñanza, un vestuario
de árbitros, el almacén general
(con acceso desde el exterior y
desde la pista), un local para
enfermería, una sala de muscula-
ción, un gimnasio, un almacén
para uso de gimnasio y accesos,

distribuidores y oficios propios
para éste uso. En planta alta se
sitúa la zona de gradas general
con capacidad para 320 plazas
sentadas, zona de minusválidos y
aseos masculinos y femeninos.

La zona administrativa está
ubicada en la planta baja y cons-
ta de una subzona de control
con despacho y archivo, un des-
pacho de dirección, tres despa-
chos para clubes o asociaciones
deportivas (dichos despachos se
proyectan de tal manera que
permitan tener a su vez una
zona de recepción y otra de reu-
nión dentro del mismo espacio),
una sala de reuniones (en la que
mediante un hueco practicable
en la pared limítrofe con las pis-
tas se pueda tener visión hacia
ésta en todo momento), una sala
polivalente y de exposiciones,
un aseo diferenciado por sexos
y accesos, distribuidores y ofi-
cios necesarios para el funciona-
miento general.

Finalmente, la zona común  y
de acceso al jardín está compues-
ta por la zona de gradas a pie de
pista, con capacidad para 103
personas sentadas,un oficio y un
aseo para personas con discapa-
cidad,además de distribuidores y
demás locales técnicos.

El Ayuntamiento de San Andrés adjudica las obras de un
moderno pabellón polideportivo por 2,4 millones de euros

Trobajo estira el músculo
Plano del pabellón de Trobajo del Camino que se construirá sobre una parcela de 4.000 m2 cerca del Centro de Día.

NOTICIAS BREVES DE SAN ANDRÉS

ASUNTOS SOCIALES

Bienestar Social reorganizará la red de los
CEAS para atender la Ley de Dependencia

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San An-
drés del Rabanedo ya ha empezado a organizarse para hacer fren-
te a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia que entrará en vigor en
2007.Una de las medida que se llevarán a cabo es la reestructura-
ción de la red de Centros de Acción Social (CEAS) municipales pa-
ra tramitar los casos de la Ley de Dependencia.Según estimacio-
nes iniciales,se prevén recibir cerca de 5.000 solicitudes de infor-
mación,de las que se tendrá que realizar 3.000 valoraciones.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Vuelve el programa Carrusel para disfrute
de los pequeños en vacaciones de Navidad

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo pone en marcha de nuevo el Programa Carrusel duran-
te las fiestas de Navidad dado el éxito que ha tenido esta iniciativa
en pasadas ediciones (Semana Santa y Navidad).Los destinatarios
de este programa de actividades son niños y niñas entre 3 y 5 años.
El plazo de inscripción está abierto desde el día 14.Las actividades
se desarrollarán en las Casas de Cultura, en horario de 10,30 a
12,30 horas los días:del 26 al 29 de diciembre,Casa de Cultura de
Trobajo y Pinilla;del 2 al 5 de enero.Casa de Cultura de Villabalter.

PLAN MUNICIPAL DE DROGAS

DESARROLLO

El Ayuntamiento acoge los días 18 y 19
unas jornadas sobre intervención familiar

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo acogerá el 18 y 19
de diciembre las I Jornadas sobre la intervención familiar,un espa-
cio para la reflexión y el análisis a través de programas de preven-
ción universal y selectiva.Estas jornadas se desarrollarán en el Salón
de Plenos y están dirigidas profesionales de las administraciones pú-
blicas y privadas que desarrollen su actividad en los servicios y pro-
gramas de familia.Están organizadas por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Fundación CALS Proyecto Hombre,con la co-
laboración de la Concejalía de Sanidad y Consumo de San Andrés.

Momento de la reunión de trabajo de responsables del Dual en Bolonia.

A través del Proyecto Dual se promueve el
acceso de la mujer a la toma de decisiones

La Agrupación de Desarrollo San Andrés del Rabanedo en el
marco del Proyecto Dual, financiado por el Fondo Social Euro-
peo, a través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, elabora en la
actualidad, junto con diferentes entidades de Irlanda del Norte,
Lituania, Italia y Malta,un material didáctico destinado a favore-
cer la participación de las mujeres en los procesos de toma de
decisiones y acceso al poder. Recientemente, la Coordinadora
de Igualdad y una agente del Proyecto Dual se han trasladado a
Bolonia (Italia) para poner en común experiencias concretas.

Lo previsto es
que se puedan
practicar fútbol

sala, balonmano,
voleibol y

baloncesto
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Juan Daniel Rodríguez
El domingo 10 de diciembre logra-
ban abrir las dos estaciones inver-
nales leonesas gracias a la nieve
caída el día anterior y al trabajo de
los empleados de ambas instala-
ciones,pero fue una apertura pre-
caria, con poca nieve, pocos
remontes y menos pistas practica-
bles. En San Isidro, además, se
sufrió la avería del cuatriplaza de
Cebolledo, lo que impidió acce-
der a la zona alta de Requejines.

Pero para el fin de semana del
16-17 las cosas no pintan nada
mejor.San Isidro tiene disponibles

sólo 2 kilómetros de los 23 de pis-
tas esquiables y 4 remontes (ya
arreglado el cuatriplaza),con nie-
ve dura y espesores entre los 10 y
20 centímetros.Afortunadamente
la baja temperatura permite fabri-
car nieve arificial.El sector de Rio-
pinos se mantiene cerrado.

Leitariegos mantiene abiertas 4
pistas (2,3 kilómetros) y 4 remon-
tes,con nieve dura y espesorse de
entre 10 y 40 centímetros.

Toda la semana han estado las
estaciones envueltas,más bien sus
gestores de la Diputación, en la
polémica de la crítica de los parti-

dos de la oposición y de los pro-
pios usuarios de las instalaciones.
Los primeros, PSOE y UPL, han
acusado de gestionar pésimamen-
te y con improvisación las estacio-
nes, sobre todo en la dotación de
personal. Estos diputados han
planteado la necesidad de que la
gestión se privatice.

Sobre los usuarios, se centran
en las críticas a una revista reparti-
da en domingo en San Isidro don-
de se ‘vendían’unas instalaciones
que, según han reconocido res-
ponsables de la estación, aún no
están ejecutadas.

La estación de Lillo sólo tiene 2 kilómetros esquiables y la de
Villablino 2,6; la oposición en la Diputación plantea privatizar

San Isidro y Leitariegos abren
con poca nieve y mucha polémica

J.D.R.
El presidente de la Diputación de
León,Javier García-Prieto,y la pre-
sidenta de la Asociación Leonesa
de Esclerosis Múltiple, Carmen
Cabo, presentaron el día 11 los
resultados de la campaña ‘Mójate
por la Esclerosis Múltiple’,que se
desarrolló en los ayuntamientos

de León,San Andrés y Valencia de
Don Juan durante el pasado mes
de julio,con un total de 497 nada-
dores y 520.305 metros nadados,
patrocinados por La Caixa.

La institución provincial ha
colaborado en esta campaña de
difusión social, de sensibilización
ciudadana y de captación de

recursos, con el objetivo de man-
tener los servicios en el Centro
de Rehabilitación Integral para
los más de mil afectados en la
provincia. “La Diputación va a
seguir apoyando estas activida-
des”, afirmó Javier García-Prieto.
El día 14 se celebró el Día Nacio-
nal de la Esclerosis Múltiple.

La participación de los nadadores en la campaña ‘Mójate’ logró
captar fondos para los afectados leoneses de la enfermedad

Apoyo de la Diputación a la Asociación
Leonesa de Esclerosis Múltiple

De momento habrá que esperar a ver espesores de nieve en San Isidro como el de la fotografía del año pasado.

VILLABLINO

Muere al caer en un
pozo de arrastre un
minero de 19 años
en mina ‘Escondida’
■ Jesús Alonso López, de 19
años, falleció en accidente
laboral registrado en la maña-
na del jueves 14 en la mina ‘La
Escondida’,perteneciente a la
empresa ‘Hijos de Baldomero
García SA’situada en Caboalles
de Arriba, del municipio de
Villablino.El siniestro se pro-
dujo cuando el trabajador res-
baló y se precipitó por un
pozo de arrastre de carbón.El
accidentado fallecía en el cen-
tro clínico de Villablino donde
fue trasladado urgentemente.

■ EN BREVE

CUADROS

La Junta financiará
obras de mejoras
del río Bernesga
en La Seca de Alba
■ El Ayuntamiento de Cua-
dros recibirá una subvención
de la Junta de Castilla y León
de 100.000 euros distribui-
das en dos anualidades para
ejecutar una actuación cuyo
importe se eleva a 139.122
euros. Las obras consistirán
en la protección de cauce del
río Bernesga en su margen
derecha, en el tramo urbano
de La Seca de Alba, con la
finalidad de evitar las inunda-
ciones, debido al desborda-
miento del río.

LA BAÑEZA

El Ayuntamiento y
Caja España firman
un convenio sobre
la Escuela de Música
■ El alcalde de La Bañeza,
José Miguel Palazuelo y el res-
ponsable Territorial de León
de Caja España han firmado
un convenio de colaboración
que tiene por objeto la ade-
cuación del edificio de la
Escuela Municipal de Música
‘Odón Alonso Ordás’. Caja
España colaborará en la reali-
zación de dicho proyecto,
concretamente en el equipa-
miento de la Escuela, para
que así pueda seguir crecien-
do y educando.

La Diputación lidera
la iniciativa por valor
de 130.000 euros

Firman convenios
de actualización
informática para
15 ayuntamientos

J.D.R.
El presidente de la Diputación
de León,Javier García-Prieto,fir-
mó el jueves 14 de diciembre
un convenio de colaboración
con los representantes de 15
ayuntamientos de la provincia
para la modernización de la
administración local en el
ámbito del Plan Informático
Provincial.

Los ayuntamientos de As-
torga, Benavides de Órbigo,
Cuadros, La Bañeza, La Pola de
Gordón, La Robla, Mansilla de
las Mulas, Onzonilla, Sahagún,
San Justo de la Vega, Santa Ele-
na de Jamuz, Santa María del
Páramo,Valderas,Valencia de
Don Juan y Valverde de la Vir-
gen son los beneficiarios de
esta primera fase del desarro-
llo de la administración elec-
trónica, prioridad de la Dipu-
tación de León para un mejor
conocimiento de la sociedad
de la información.

Las acciones consisten en
acercarse de forma segura y fir-
me a los ciudadanos mejorando
los canales de comunicación y
facilitando el acceso de aque-
llos a los servicios de los ayun-
tamientos.

CON INTRANET
Las ventajas de esta iniciativa
son importantes, destacando
la posibilidad de formar parte
de la intranet de ayuntamien-
tos que realizará el Servicio
de Asistencia a Municipios
(SAM), la total integración del
portal con la aplicación infor-
mática de gestión municipal
(padrón de habitantes, ges-
tión tributaria, etcétera) o la
formación del personal nece-
sario y el mantenimiento del
portal en la red.

El coste total del proyecto
de equipamiento informático
asciende a 130.750 euros, de
los cuales 53.582 los aporta la
Junta de Castilla y León,57.556
la Diputación Provincial de
León y 19.612 los ayuntamien-
tos beneficiados.
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J. V.
Alternativa por Castilla y León
–Acal–, formado por doce parti-
dos políticos regionalistas,locales,
independientes y ecologistas de
toda la Comunidad,pretende con-
vertirse en la formación ‘bisagra’
del próximo Gobierno regional
que salga de las urnas en mayo de
2007.No en vano, Acal prevé ob-
tener nueve procuradores a la Cor-
tes regionales la próxima legislatu-
ra,según anunció a ‘Gente en Bur-
gos’el secretario general de Tierra
Comunera, Luis Marcos Naviera.
“Intentaremos romper el biparti-
dismo existente, porque lo que
tenemos ahora es una democracia
imperfecta”, subrayó el líder del
partido castellanista.

La nueva formación se presen-
tará en sociedad durante los meses
de diciembre y enero en todos los
rincones de la Comunidad Autóno-
ma, con más de 15 presentaciones
oficiales,y contará con un diseño
de imagen corporativa “poco clási-
ca”, dijo Marcos, quien añadió que
“el logotivo será atractivo,joven,di-
námico y moderno”.

A pesar de la constitución de
la nueva plataforma política y de la

nueva imagen corporativa de Acal,
cada partido que integra la multi-
formación continuará con su pro-
pia personalidad,línea política y es-
trategia.Respecto a la línea ideoló-
gica de Alternativa por Castilla y
León –Acal–,el secretario general
de TC afirmó que dicha fuerza po-
lítica está formada por partidos de
centro,de centro-izquierda,centro-
derecha y ecologistas.

Los integrantes de la nueva pla-
taforma política son:Tierra Comu-
nera,Unidad Regionalista de Casti-
lla y León de Salamanca, indepen-
dientes de Zamora, Partido del
Bierzo,e independientes del res-
to de provincias de Castilla y León.
“En Acal están las nueve provin-
cias. Hemos conseguido un reto
importante al aglutinar partidos
y formaciones de todos los territo-
rios”,dijo el secretario general de
los castellanistas.

SER PARTIDO ‘BISAGRA’
El objetivo principal de Acal es ob-
tener representación en el parla-
mento de la Comunidad Autónoma
y romper el bipartidismo existen-
te,hecho que podría suponer que
la formación -según anuncia Mar-

cos- se convierta en partido ‘bisa-
gra’para una posible gobernabili-
dad de Castilla y León.“La Comuni-
dad ha tenido durante 20 años go-
biernos de mayorías absolutas, y
ésto ha supuesto un profundo atra-
so. Sería deseable que en la pró-
xima legislatura hubiese más diá-
logo y acuerdo, y sólo se puede
conseguir si se rompre el actual pa-
norama político de bipartidismo
entre el PP y el PSOE”.

Marcos subraya que las encues-
tas realizadas hasta el momento
otorgan entre un 8 y un 10% del
voto en las elecciones Autonómi-
cas a ‘otros partidos’,lo que indica-
ría que Acal podría obtener nue-
ve procuradores.“Pretender dar re-
presentación cameral a aquellos
ciudadanos que no están represen-
tados en las Cortes”,dijo Marcos.

El proyecto de Acal se susten-
ta en cuatro líneas maestras: ver-
tebrar la región,con un mayor pe-
so de las provincias y las comarcas;
apuesta por un autogobierno fuer-
te y con peso político en el Estado;
búsqueda de políticas de proximi-
dad orientadas hacia la despobla-
ción;y articulación de un progra-
ma de progreso para el siglo XXI.

Luis Marcos Naviera, secretario general de Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano.

Acal espera obtener en las Cortes
regionales nueve procuradores 
La nueva plataforma política, que aglutina a doce partidos de toda
la Comunidad, pretende romper el bipartidismo de PP y PSOE

Muere a los 56 años de
edad Loyola de Palacio
Gente
En la localidad vizcaína de De-
ba recibirán sepultura los restos
mortales de Loyola de Palacio el
viérnes a medio día. La que fue-
ra senadora y diputada por Se-
govia durante catorce años fa-
llecía el miércoles en Madrid,
víctima de un cáncer de pul-
món. Loyola de Palacio ha reci-
bido el cariño de un gran núme-
ro de personas que se acercaron
al velatorio en Madrid y de otros
tantos que se han desplazado
hasta Vizcaya para darla el últi-
mo adios. De ella han destacado

su gran capacidad de trabajo y
su gran labor y apoyo al mundo
rural y a sus mujeres. D.E.P

OBITUARIO

Loyola de Palacio.

La Junta de Castilla y León aprobó el gasto de diversos contratos de
adquisición de equipos para procesos de la información y de material
audiovisual con destino a centros docentes de la Comunidad Autónoma
por valor de 1.754.171 euros. Entre todas las inversiones, destaca la
adquisición de 185 equipos para procesos de la información (Tablet PC).

LA JUNTA DESTINARÁ CERCA DE DOS MILLONES DE EUROS

Fuerte inversión para la mejora
informática de los centros docentes

Juan Vicente Herrera felicitó la Navidad a los periodistas de Castilla y León en
un acto celebrado en el Hotel AC Santa Ana de Valladolid. En la foto, Herrera
charla con el director de Gente en León, Jose Ramón Bajo; la directora
Comercial, Mercedes García; y  Ana Plaza, directora de Gente en Valladolid.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA FELICITA LA NAVIDAD A LOS PERIODISTAS

Felicitación navideña de Herrera
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Copa Asobal El mejor balonmano del mundo

Fernando Pollán
La Copa Asobal nace en 1990,como un torneo
para adjudicar una plaza de competición euro-
pea,participando los cuatro primeros clasifica-
dos de la Liga disputada el año anterior,o bien,
los tres primeros más el equipo organizador.

En esta edición se enfrentan los cuatro mejo-
res equipos de España de los últimos años:Ciu-
dad Real,Portland San Antonio,FC Barcelona y
Caja España Ademar (como organizador).Este
año,además del trofeo,el premio es la  partici-
pación la Liga de Campeones 2007-08.

El sorteo de partidos para esta XVII Copa
Asobal (que se disputarán en el Palacio de los
Deportes de León), celebrado en el Ayunta-
miento de León el 11 de noviembre,deparó los
enfrentamientos para semifinales entre FC Bar-
celona y BM Ciudad Real (20 de diciembre a
las 19.00 horas),y Caja España Ademar frente a
Portland San Antonio (20 de diciembre a las
21.00 horas).

Los vencedores de estos enfrentamientos se
verán las caras en la gran final que se disputa el
21 de diciembre a partir de las 20.00 horas.

Los cuatro grandes se citan en León
La XVII Copa Asobal, torneo que este año

cuenta con el valor añadido de otorgar una
plaza para la Liga de Campeones al ganador, 

se disputa los días 20 y 21 de diciembre

El ‘gordo’ puede
caer en León

antes de Navidad
Jugando en casa,hay que

aprovechar la oportunidad
que este año ofrece la Copa

Asobal para plantarse en la
Liga de Campeones.Con
opciones en la Recopa,con la
Liga difícil,aunque no imposi-

ble,el Ademar,con uno de los
equipos más compensados
de los últimos años,afron-
ta esta cita pleno de ganas

y de moral.
Saric es una garan-
tía en la portería y

Alilovic crece
día a día. La

intensa defensa sigue siendo la base
(Sigurdsson, Morros,Aguinagalde, Héc-
tor...) de la que nacen los fulgurantes
contraataques (Stranovsky, Da Costa,
Urdiales); la dirección tiene varias veloci-
dades dependiendo de las necesidades
(Jakobsen, Perales), los laterales (salvo
Schlinger, que no termina de soltarse, y
Laluska, que va ‘a corriente alterna’) tie-
nen la puntería afinada, los pivotes hacen
su labor de desgaste y golean, y los vete-
ranos del equipo (Garralda y Krivocholi-
kov) están echos unos ‘chavales’ con ilu-
sión, fuerza, ganas y entrega.

En cuanto a Cadenas,él va a lo suyo: tra-
bajo y trabajo,día a día. ¿Los rumores?, ¿el
futuro?, ¿se queda,se va?, todo se sabrá en
su momento.Seguro.

Nº NOMBRE NAC. EDAD PESO ALTURA PUESTO
1 Danjel Saric BIH 27 95 1.94 Portero
2 Claus Moller Jakobsen DIN 29 95 1.94 Central
5 Óscar Perales Pérez ESP 22 76 1.96 Lateral izq.
9 Raúl Entrerríos Rodríguez ESP 25 89 1.95 Central

10 Roland Schlinger AUT 23 102 1.92 Lateral izq.
11 Héctor Castresana Del Pozo ESP 29 114 1.88 Pivote
12 Yeray Lamariano Urízar ESP 23 78 1.88 Portero
13 Julen Aguinagalde Aquizu ESP 23 110 1.95 Pivote
14 Balasz Laluska HUN 25 101 2.00 Lateral der.
17 Denis Krivoshlikov RUS 34 73 1.82 Extremo der.
22 Viran Morros De Argila ESP 22 92 1.99 Lateral izq.
24 Martin Stranovsky SVK 20 78 1.87 Extremo izq.
29 Ricardo Martins Da Costa POR 29 87 1.83 Extremo der.
31 Santiago Urdiales Márquez ESP 26 82 1.80 Extremo izq.
32 Mirko Alilovic CRO 20 104 2.00 Portero
69 Sigfus Sigurdsson ISL 31 125 1.99 Pivote
96 Mateo Garralda Larumbe ESP 36 102 1.96 Lateral der.

Entrenador: Manuel Cadenas Montañés

CAJA ESPAÑA ADEMAR



Copa Asobal

Es el actual líder de la
Liga, invicto hasta el momento y

dejando poco a poco atrás a riva-
les directos.Con un juego sólido y

‘rocoso’, todo hace suponer que al
final de la temporada se haga con un pues-
to para la Liga de Campeones.

Sin embargo, la Copa Asobal,que este
año sirve para que el ganador obtenga
‘billete’directo para la máxima competi-
ción continental,es una opción que los de
‘Zupo’Equisoain quieren tener en la recá-

mara,por si se tuercen las cosas de aquí a
final de Liga,ya que en la segunda vuelta
los pamplonicas deberán visitar las can-
chas de los otros tres ‘grandes’ (Ciudad
Real,Ademar y FC Barcelona),por lo que
la clasificación podría dar un vuelco total.

El Portland San Antonio se verá las
caras en semifinales con el Ademar...y con
la grada leonesa.Pero si algo caracteriza al
equipo de Pamplona es que le va ‘la mar-
cha’de este tipo de ambientes.

En cuanto a su juego,no hay sorpresas:
una portería de lujo (Kasper y Svensson),
una defensa 6-0 dura,muy dura (Juancho,
Jorgensen,Nikolic,Dominikovic,Lozano),
una primera línea genial (Balic,Kjelling,
Ruesga,Vugrinec) y un buen contraataque,
aunque para esta ocasión muy mermado
por las lesiones de Rocas y Carvajal,hacen
de el Portland San Antonio,posiblemente,
el equipo más sólido y compensado del
panorama nacional.

Una mezcla explosiva de
dureza y genialidad

PORTLAND SAN ANTONIO
Nº NOMBRE NAC. EDAD PESO ALTURA PUESTO

1 Kasper Hvdit DIN 30 98 1.93 Portero
2 Albert Rocas Comas ESP 24 84 1.88 Extremo der.
4 David Rodríguez Carvajal ESP 27 87 1.86 Extremo der.
5 Eduardo Gurbindo Martínez ESP 18 78 1.92 Extremo der.
6 Ricardo José Andorinho POR 29 86 1.86 Extremo izq.
8 Demetrio Lozano Jarque ESP 31 100 1.95 Lateral izq.
9 Renato Vugrinec SLO 31 98 1.95 Lateral izq.

10 Davor Dominikovic CRO 28 105 2.04 Lateral izq.
11 Carlos Ruesga Pasarín ESP 21 94 1.84 Central
12 Tomas Svensson SUE 38 94 1.94 Portero
14 Niko Mindegia Elizaga ESP 18 82 1.82 Central
16 Iñaki Ugarte Gil ESP 18 95 1.90 Portero
17 Adrián Crowley Carrasco ESP 18 80 1.87 Extremo izq.
18 Javier Ortigosa Contín ESP 26 84 1.83 Extremo izq.
20 Juan Pérez Márquez ESP 32 120 2.06 Pivote.
21 Lars Jorgensen DIN 28 102 1.92 Lateral izq.
22 Ratko Nikolic SCG 28 106 1.91 Pivote
34 Ivano Balic CRO 27 92 1.90 Central
51 Kristian Kjelling NOR 25 92 1.97 Lateral izq.

Ni los mas viejos del lugar recuerdan
un inicio de campaña tan decepcionan-
te.Cuando solamente se llevan disputa-
das catorce jornadas de Liga,el Barça
ya ha ‘pinchado’cuatro veces y eso,
para un equipo con el palmarés de los
azulgrana,no es normal.Por eso, la
Copa Asobal puede ser una buena cura
para sus males.

El FC Barcelona está en una tempo-
rada de transición.El equipo parece fal-
to de motivación y quizá no se haya
acertado con los refuerzos.Parece cla-
ro que necesita una renovación impor-
tante (que seguramente se lleve a cabo
a final de temporada) para volver por
sus fueros.Barrufet, Jerome,Juanín e
Iker Romero,siguen formando la
columna vertebral de un equipo des-
compensado,con gente demasiado
joven que pueden acusar la falta de

experiencia (Tomás,Maqueda,Cañe-
llas),veteranos que quizá ya no
tengan el ‘hambre’necesaria
(Perunicic,Fernando Her-
nández,Skribic), fichajes
que no han respondido a
las expectativas (Larhom,
Losert,Vori) y un caso
como
el de
Nagy,que
aparece y desapa-
rece sin que se sepa muy bien
porqué un jugador de sus con-
diciones es tan irregular.

Al frente de ellos,Xesco
Espar,al que le ‘mueven
la silla’cada poco (des-
de dentro y desde fue-
ra)...y así no debe ser nada
fácil trabajar.

No están bien, pero hay
que contar con ellos

A día
de hoy es

el mejor
equipo del

mundo.Con la planti-
lla que tiene podrían hacerse
dos ‘sietes’ iniciales de una
calidad excepcional,es el actual Campeón
de Europa y ha ganado tres veces consecu-
tivas la Copa Asobal.Quiere la cuarta para
establecer un nuevo récord.

Hablar del Ciudad Real es hablar de
dinero,de una ‘máquina’de fichar.Su pode-
río económico le ha permitido en los últi-
mos años tener en sus filas a lo mejor del
panorama nacional e internacional.

Sterbik y Hombrados son un seguro
bajo los palos.La primera línea ‘asusta’en
ataque y en defensa (Entrerríos,Stefans-
son,Rutenka,Pajovic,Dinart,Metlicic...), la
segunda línea impresiona,por su juego y el
‘tamaño’(Dzomba y Kallman,extremos,
1.91 y 2.00 m., respectivamente) y,sobre
todo,por contar con el mejor pivote del
mundo:Rolando Uríos.Balón que cae en
sus manos (que son casi todos,bien de
pase directo,de rebote o porque siempre
‘anda’por ahí) significa gol o siete metros
y exclusión de un contrario.Y dirigiendo
toda esta ‘orquesta’,en la cancha y fuera de
ella,Talant Dujshebaev...casi nada.

En busca de la
cuarta consecutiva
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F.C. BARCELONA-CIFEC
Nº NOMBRE NAC. EDAD PESO ALTURA PUESTO

1 Venio Losert CRO 29 94 1.90 Portero
3 Jorge Maqueda Peño ESP 18 97 1.98 Lateral der.
6 Juan García Lorenzana ESP 27 76 1.77 Extremo izq.
8 Víctor Tomás González ESP 21 77 1.78 Extremo der.
9 Salvador Puig Asbert ESP 26 103 1.98 Lateral der.

10 Fernando Hernández Casado ESP 33 91 1.86 Extremo der.
11 Jerome Fernández FRA 29 107 2.00 Lateral izq.
12 Sergi Catarain Ruiz ESP 25 85 1.86 Portero
13 Gonzalo Caracuel Del Cacho ESP 22 72 1.77 Extremo der.
15 Cristian Ugalde García ESP 18 76 1.88 Extremo izq.
16 David Barrufet Bofill ESP 35 110 1.99 Portero
17 Joan Cañellas Reixach ESP 19 87 1.82 Central.
18 Iker Romero Fernández ESP 25 103 1.97 Central.
19 Laszlo Nagy HUN 24 116 2.09 Lateral der.
20 Igor Vori CRO 25 110 2.03 Pivote
21 Jonas Larhom SUE 25 90 1.94 Lateral izq.
22 Dragan Skribic SCG 37 94 1.91 Pivote
23 Nenad Perunicic SCG 36 101 2.03 Lateral izq.
24 Adriá Figueras Trejo ESP 17 90 1.92 Pivote

Entrenador: Francisco Javier ‘Zupo’ Equisoain 

BM CIUDAD REAL
Nº NOMBRE NAC. EDAD PESO ALTURA PUESTO

1 J. Javier Hombrados Ibáñez ESP 34 97 1.95 Portero
3 Carlos Prieto Martos ESP 26 100 2.03 Pivote
4 Julio Fis Roussedy ESP 31 100 1.94 Lateral izq.
5 Jonas Kallman SUE 25 94 2.00 Extremo izq.
8 Alex Pajovic SLO 28 111 1.98 Lateral izq.
9 Ion Belaustegui Ruano ESP 27 95 1.95 Lateral der.

10 Talant Dujshebaev ESP 38 85 1.83 Central
11 Olafur Stefansson ISL 33 94 1.96 Lateral der.
14 David Davis ESP 29 85 1.85 Extremo izq.
15 Mirza Dzomba CRO 29 91 1.91 Extremo der.
16 Arpard Sterbik SCG 26 119 2.00 Portero
17 Rolando Uríos Fonseca ESP 35 113 1.93 Pivote
18 Alberto Aguirrezabala ESP 17 75 1.82 Extremo der.
19 Petar Metlicic CRO 29 96 1.94 Lateral der.
22 Shiarei Rutenka SLO 25 98 1.98 Lateral izq.
23 Uros Zorman SLO 26 96 1.90 Central
24 Alberto Entrerríos Podríguez ESP 29 102 1.92 Lateral izq.
33 Didier Dinart FRA 29 108 1.97 Pivote

Entrenador: Talant Dujshebaev

Entrenador: Xesco Espar 

El mejor balonmano del mundo
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“Bienvenidos a Madrid”
El Grupo de Comunicación Gente inauguró
el día 12 de diciembre en el auditorio América
del Palacio Municipal de Congresos de
Madrid el periódico Gente en Madrid en sus

14 ediciones y con una tirada de 1.200.000
periódicos todos los viernes. La presidenta
de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Esperanza Aguirre, fue la encargada de dar

salida a este periódico. “Bienvenidos a la
Comunidad de Madrid”. Aguirre destacó
que la frente del periódico hay una mujer,
se trata de la periodista Concha Minguela.

GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE · Del 15 al 22 de diciembre de 2006

Fernando López, Director general del Grupo de Comunicación Gente. Javier Castellano y Manuel Bernardino, Subdirector y Director de Gente en Madrid.



ÁS de 800 personas se
dieron cita en el Palacio
Municipal de Congresos

de Madrid para asistir a la apertu-
ra del periódico Gente en
Madrid.El Auditorio América aco-
gió el nacimiento de la novena
cabecera del Grupo de Comuni-
cación Gente que contó con el
apoyo de la sociedad de la capital
de España y su Comunidad Autó-
noma.

La presentación corrió a cargo
del director técnico del Grupo,
José-Luis López,quien dio entra-
da a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre. En su intervención agradeció
al Grupo su presencia en la capi-
tal, la importancia de que el perio-
dico esté cerca del ciudadano, y
subrayó que en la direccción del
periódico haya una mujer.

Posteriormente, el director
general del Grupo, Fernando
López, realizó un análisis acerca
de que Madrid sea la novena
cabecera de un Grupo con pre-
sencia en Burgos (50.000 ejem-

plares),Valladolid (75.000),Palen-
cia (30.000), Segovia (20.000),
Ávila (20.000), León (50.000),
Logroño (50.000) y Santander
(60.000). López indicó que la
tirada de 1.200.000 ejemplares
en Madrid, supone que el Grupo
se sitúa en 1.575.000 periódicos,
siendo el primero de España en
su franja de semanal. Este dato lo

avala la Oficina de Justificación
de la Difusión (O.J.D.) a través del
organismo del Publicaciones Gra-
tuitas Distribuibles (P.G.D.).Aña-
dió que el Grupo edita los lunes
el periódico deportivo Número 1
en Burgos y Cantabria con
20.000 ejemplares.

En la presentación se explicó la
distribución de las 14 cabeceras

Gente en Madrid. Madrid Nor-
te, (Fuencarral-Hortaleza-Alcoben-
das-San Sebastián de los Reyes-
Chamartín-Tetuán- Barajas); Ma-
drid Este, (Puente Vallecas-Villa
Vallecas-Moratalaz-Vicálvaro-San
Blas-Ciudad Lineal);Madrid Cen-
tro, (Centro-Arganzuela-Retiro-
Salamanca-Chamberí-Moncloa);
Madrid Sur, (Latina-Carabanchel-

Los asistentes siguieron con atención el desarrollo de la presentación en el Palacio de Congresos de Madrid. 

El director técnico, José Luis López, mostró al púb

Castilla y Léon, La Rioj
El periódico Gente es el primer medio semanal de España
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Usera-Villaverde); Madrid Nor-
oeste, (Pozuelo-Rozas-Majada-
honda-Aravaca-Boadilla); Alcor-
cón; Fuenlabrada; Getafe;
Leganés; Móstoles; Parla; Tres

Cantos-Colmenar; Arganda-
Rivas Vaciamadrid; y Pinto-
Valdemoro.

El director adjunto, Manuel
Bernardino, y el subdirector

Javier Castellano, explicaron a
la sociedad de Madrid que desean
estar cerca del ciudadano.

Y el padrino del Grupo, Luis
Ángel de la Viuda estuvo con el

periódico al igual que en el resto
de las ciudades con Gente.

Gente en Madrid empieza su
andadura con las 14 cabeceras el
día 15 de diciembre de 2006.

blico el número 0 de Gente en Madrid. El públicó recogió el número 0 de Gente en Madrid. La orquesta de Jazz Six Play amenizó la presentación. 

ja, Cantabria y Madrid
a con una tirada de 1.575.000 ejemplares todos los viernes 
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El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,
quiso estar con el Grupo Gente
y con Gente en Madrid con un
saluda.Él encabeza una larga lista
de la política nacional donde
está la máxima responsable de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre. La siguen
su consejera de Transportes,
Elvira Rodríguez; Pedro
Núnez Mogarde, defensor del
Menor en Madrid. Alcaldes de
distintas localidades de la
Comunidad, o los de Burgos y
Santander, Juan Carlos
Aparicio y Gonzalo Piñeiro,
respectivamente.Ambos llegaron
con los ediles, Javier Lacalle y
Eduardo Arasti. Valladolid
contó con los concejales José
Antonio García de Coca y
Mercedes Cantalapiedra. El
Gobierno de Castilla y León estu-
vo representado por su directora
general de Comunicación, Ana
Álvarez Quiñones, y el secreta-
rio general de Burgos, Alfredo
González Torres. Localidades
más modestas como las burgale-
sas de Canicosa de Sierra y su
alcalde, Ramiro Ibáñez; Daniel
de Pedro, alcalde de Quintanar
de la Sierra; y el de Royuela de
Río Franco, Abel Ortega. De la
Comunidad de Madrid, también
se acercaron alcaldes de
Colmenar, Pozuelo,... Estuvo el
Ayuntamiento anfitrión, con uno
de los hombres más cercanos al
propio alcalde Gallardón,
Pedro Calvo.

Los empresarios lo siguieron
con atención. “Un medio crea
opinión, influye y encima con
más de un millón de periódicos”
como se escuchó en uno de los
círculos.

Entidades financieras como
Caja de Burgos con José Luis
Hernández, director general
adjunto; Cajacírculo, con Juan
Carlos Sainz, director de márke-
ting y José Luis de las Heras,
director comercial. El Banco
Sabadell-Atlántico lo siguió a
través de Juan José Martínez
de Septién, director Banca-
Empresa. Grupo Norte E.T.T.

estuvo con Javier Carrasco
Castillo, director general y Juan
Suanzes, director comercial de
Grandes Cuentas del Grupo.
Ismael Andrés, de Maderas
Ureta, y Rodrigo Andrés de
Ureta Motor. El Grupo Siro
desplazó a Reyes Sanz y
Nagore Larrea, como responsa-
bles de comunicación.Axa parti-
cipó con los directivos Teo Sanz
y Juan Pablo García. La papele-
ra Holmen tomó buena nota del
número de ejemplares y los
datos los recogieron, Mikael
Wiren, director general y
Mónica Kraemer, directora
comercial. También del gremio
papelero, Carlos Cuadrado,
director comercial de U.P.M.
Kimmenen. Los impresores de
Gente en Madrid: Avelino
Cuevas, de Blue Press; y el
Grupo Bermont representado
por los hermanos Máximo y
José Luis Garrido. La construc-
tora Urbespacios, con  Juan
Antonio Cantalapiedra. La cer-
vecera Heineken con Gerardo
Martínez Acitores. Cespa con
Vicente Sebastián.
Asociaciones de comercian-
tes de distintas provincias. De la
docencia,Antonio Alonso,de la
Escuela Europea de Negocios.
Más empresas como Vital Dent;
Bodegas Heras-Cordón; el
gerente de Benteler, Ricardo
García; AGO, empresa distribui-
dora de Gente en Madrid;...

Del mundo de la publicidad
estuvieron Rodrigo Belmonte,
Pulso Advertising; José María
Gil e Isabel Arroyo, de Media
Planning; Tulio Poveda y
Ramón Alonso de Carat;
Ricardo Aristondo y Valentín
Ruiz de Zenith; Santos de la
Torre de Cencomet; Rafael
Chávarri, Red.es; Antonio
Hernando de ACH Asociados;
Carlos Bravo, de L&B
Publicidad; María Pajarón y
José Cerezo, de Ara
Publicidad; Alberto Mielgo de
Acometia...

Empresas de Comunicación
como Sogecable, Promecal con
Gregorio Méndez Ordóñez,

Agencia EFE con Héctor
Maroto,El Mundo con Joaquín
S. Torné, Global con Gonzalo
Sánchez-Izquierdo, producto-
ras de cine; artistas como Caco
Senante, o el pintor Juan
Vallejo de Lope... y más y más ...
todos con el Grupo Gente.

El Grupo de Comunicación
Gente estuvo representado por
su presidente Carlos Llorente
Ibáñez, sus hermanos Ignacio e
Inmaculada Llorente, acompa-
ñados de sus respectivos cónyu-
ges; y también otros socios del
Grupo, como Javier Martínez-
Acitores, Felipe Martínez-
Acitores y Miguel y María
Ángeles Arasti Barca.
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Gente empresarial, política,
cultural, deportiva,... Madrid

Pedro Zerolo, Concejal en el del Ayuntamiento de Madrid. Álvarez Quiñones, Méndez Ordóñez, Maroto y Gutiérrez. Fiesta de Gente en Madrid en la discoteca Moma de Madrid. 

Directores y directores comerciales del Grupo Gente, con invitados.

El cantautor, Caco Senante apoya al Grupo Gente. Imagen cenital durante el coctail.

Juan Carlos Aparicio, Alcalde Burgos, y Luis Ángel de la Viuda. 
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Toyota-Ordoño Motor inaugura sus nuevas instalaciones
El pasado 13 de diciembre Ordoño Motor S.L., concesionario oficial de Toyota en León, inauguró sus
nuevas instalaciones en el Polígono Industrial de Trobajo del Camino (Ctra. León - Astorga, km.4,5). El
espacio y la luminosidad en un entorno agradable y funcional, y unos nuevos talleres dotados de los
últimos avances tecnológicos,se combinan a la perfección para buscar el objetivo primordial de Ordo-
ño Motor S.L.: lograr en todo momento la completa satisfacción del cliente.

MOTOR

El sábado 16 de diciembre se disputa el III Torneo de Navidad de
fútbol sala del Colegio Peñacorada, que contará con la participa-
ción de colegios y clubes deportivos de León,Valencia de Don Juan,
Santa María del Páramo, La Bañeza y Veguellina de Órbigo, entre
otras localidades. Para esta edición se espera la participación de
unos 270 niños,distribuídos en cuatro categorías (benjamín,alevín,
infantil y cadete). El Colegio Peñacorada apuesta por el deporte
como parte fundamental de la formación integral de sus alumnos.

El 17 de diciembre, a las 18.00 horas, el León Arena será el esce-
nario de una prueba puntuable para la Copa de España Burn de
‘Freestyle’2006.Cada prueba consta de tres partes:el salto de altura
(superar un listón,cada vez más alto, llegando a superarse los ocho
metros),la  ‘plegada’ (poner lo moto los más horizontal posible en
el aire) y  el ‘freestyle’ (los participantes disponen de dos minutos y
medio para hacer todas las ‘figuras’que quieran...y puedan,como el
‘back flip’, un giro ‘mortal’de 360º).

El colectivo ‘León Acoge’ organiza del 22 al 24 de diciembre el
‘Mundialito de Inmigrantes’, una iniciativa que permite a ciudada-
nos de diversas razas y credos,que viven en León y provincia,com-
partir una afición común: el fútbol. El Área Deportiva de Puente
Castro será el escenario de este torneo, que contará con la partici-
pación de las ‘selecciones’ de Argentina, Marruecos, Brasil, Colom-
bia,Senegal,Rumania,Cabo Verde y el combinado ‘León Acoge’.

El nadador leonés Felipe Arroyo Martínez, perteneciente al club
de natación Norfel-San Andrés, consiguió batir por más de tres
segundos el récord de Castilla y León de 400 metros estilos, para
nadadores de 13 años, con una marca de 5: 11.82’, consiguiendo la
marca mínima para el Campeonato de España.Felipe Arroyo,una de
las grandes promesas de la natación leonesa,también consiguió cla-
sificarse para los 200 metros libres del Nacional.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Una vez más y van...muchas,
el Club Ritmo de León dejó
claro que son las mejores de
España.A pesar de las preca-
rias condiciones con las que
se encuentran día a día para
entrenar, Ruth Fernández y
sus niñas han vuelto a
demostrar que su ilusión y su
esfuerzo pueden con todo.

La localidad grancanaria
de Vecindario fue el escena-
rio, del 7 al 10 de diciembre,
del XXXII campeonato de
España de conjuntos.El Club
Ritmo acudió con sus equi-
pos de categoría infantil,
junior y senior, y figurando
en todas las apuestas como favo-
rito en todas y cada una de ellas.

La ‘cosecha’ comenzó en la
primera jornada con las más
pequeñas: Irene Cubillas,Gemma
García,Alicia Fernández, Marina
Fernández y Alba Alonso, demos-
traron que ya son ‘mayores’ y se
proclamaron campeonas absolu-
tas en categoría infantil, tras
haber conseguido en la pasada
edición el título en categoría ale-
vín. Los oros conseguidos en
mazas y manos libres trajeron el
oro en la general.

El conjunto junior,compuesto
por Leyla Cordero, María Robles,
Nerea Martínez, Beatriz Casarie-
llo, Sonia Velilla y María Fernán-
dez, demostró también su altísi-
mo nivel técnico, obteniendo la
medalla de oro en cuerda y
manos libres y quedando a poco
más de una décima de la medalla
de oro en la general. También
obtuvieron la medalla de plata en
la general las componentes del
equipo de primera categoría,que
defendían el título  ganado el año
pasado.Lorena Fernández,Andrea

Méndez, Noemí Alonso,Veronica
Martínez y Carmen Cuenca.

El 14 de diciembre las gimnas-
tas y su entrenadora,Ruth Fernán-
dez, fueron homenajeadas en el
Ayuntamiento de León,y tanto el
alcalde como el concejal de Depor-
tes,garantizaron todo el apoyo ins-
titucional que sea necesario para
que el Club Ritmo siga siendo una
‘fábrica’de campeonas.Además,se
van a acelerar los trámites con la
Junta de Castilla y León para crear
el centro de tecnificación de gim-
nasia rítmica en Armunia.

El Ayuntamiento ofrece todo el apoyo institucional necesario
y pretende acelerar las obras del centro de tecnificación 

Las niñas del Club Ritmo dejan
claro que son las más grandes

GIMNASIA RÍTMICA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Almería Est. El Toralín 20.30 D

2ª División B Sestao River - Cultural Est. Las Llanas 18.00 S

3ª División Huracán Z - La Granja Est. San Andrés 12.00 D

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

Ponferradina B - At. Bambibre C. de Compostilla --.-- D

La Bañeza - Íscar Est. La Llanera 16.00 D
UD Salamanca B - Hullera V.L. Anexos El Helmántico 15.45 D

Reg. Aficionado B. CD Cerecedo - Béjar Industrial C. El Coto 11.45 D
Juventud Rondilla - At.Astorga C. Ribera de Castilla 12.30 D

Div. de Honor Juv. Sporting de Gijón - Cultural Campos de Mareo 12.00 D
Puente Castro - Porriño C. de Puente Castro 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Arrate Palacio de los Deportes 18.30 S
1ª Div. Nacional ULE/Ademar - BM Lalín P.U. Hansi Rodríguez 12.00 D
Copa Asobal Ademar - Portland San Antonio Palacio de los Deportes 21.00 X

FC Barcelona - Ciudad Real Palacio de los Deportes 19.00 X
Final Palacio de los Deportes 20.00 J

BALONCESTO
Liga LEB Drac Inca - B. León P.M. de Inca 21.00 V

B. León - Plus Pujol Lleida Palacio de los Deportes 20.45 M
Liga Femenina Rivas Futura - Acis Incosa Pab. Cerro del Telégrafo 19.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Pinto Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL SALA

Todo a punto para el III Torneo de Navidad
organizado por el Colegio Peñacorada

MOTOCICLISMO

Lo espectacular y ‘lo imposible’ se dan la
mano en la Copa de España de ‘Freestyle’

FÚTBOL

‘Mundialito de Inmigrantes’: solidaridad,
integración y unidad en torno a un balón

NATACIÓN

Felipe Arroyo, del Norfel-San Andrés, nuevo
récord de 400 estilos de Castilla y León 

Las gimnastas del Club Ritmo de León siguen cosechando títulos en España.



Estamos ante uno de los establecimientos
más importantes de la capital, referente
de una cocina de calidad basada siempre

en el excelente nivel del producto, con platos que le han
permitido mantenerse en primera fila de la hostelería
local. Ahora es Beatriz quien lleva las riendas de un
restaurante –barco- que ha mantenido el rumbo ade-
cuado durante más de veinte años. 
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RESTAURANTES

MARISQUERÍA DE CALIDAD

El nombre mismo del local ya evoca todo el sa-
bor a mar.Y su oferta culinaria lo corrobora:
pescados frescos y marisco de calidad, de vive-
ros propios.

UNA BARRA DE LUJO
La antesala del restaurante es una preciosa y
animada barra en la que se puede ya disfrutar
–como anticipo- de las más variadas raciones y
a los más variados precios. Desde chopitos has-
ta centollo o zamburiñas, todo se puede degus-
tar, como es natural, acompañado de un buen
vino de su bodega surtida.

ESTABLECIMIENTO EXCLUSIVO
Bitácora ostenta la fama de ser uno de los restau-
rantes más reputados de León. La decoración no
puede ser más auténtica: el local es un barco ad-
quirido en los astilleros de Pravia y la familia que
lo regenta desde hace más de dos décadas guar-
da los documentos que atestiguan este dato.

TAMBIÉN PARA LLEVAR
Aunque la oferta principal de la casa esté bien
definida –su restaurante- está prevista también
la opción de encargos, para llevar a casa, de ca-
si todo: desde arroces hasta marisco.Y es una
novedad que funciona a pleno rendimiento.
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Restaurante Bitácora
Dirección: Calle García I, número 8 - LEÓN

Teléfonos: 987 21 27 58 y 987 21 16 19 
Cierra los domingos noche y los lunes.

Restaurante
Bitácora
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Miradas de capacidad
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.

Evolución del Ser Humano 
Hasta el 17 de diciembre 
Lugar: Cueva de Valporquero.
Horario: De 11 a 17 horas los viernes,
sábados, domingos y festivos.
76 réplicas de las distintas etapas evo-
lutivas de la especie humana. A desta-
can, ‘Lucy’, la abuela de la Humanidad
(3,25 millones de años) y el ‘Niño de
Turkana’ (con 1,5 millones de años). 

XVI Salón de Fotografía
‘Caja España’ 
Hasta el 10 de diciembre 
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables., de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.
Salón fotográfico en el que se puede
observar las imágenes de Gabriel Brau,
ganador del certamen, así como de los

finalistas Roberto Ángel Hernández,
Jesús Jaime Mota, MIguel Parreño
Méndez o Raúl Villalba, quienes com-
pletan una colección de 81 fotografías.

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

Colectiva de pintores
Hasta el 12 de enero 
Muestra colectiva en la que exponen
14 artistas del panorama nacional. 
Lugar: Galería de arte Santos. Gran Vía
de San Marcos, 7. León.

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

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

El 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.
Ponentes: Antonio Jiménez, director
gerente de la Fundación Sta. Mª de
Albarracín, quien expondrá ‘La con-
servación del Patrimonio y su puesta
en valor’; Gabriel Morate, director de
Conservación del Patrimonio
Histórico Español de la Fundación
Caja Madrid, quien protagonizará la
ponencia ‘Las acciones de promo-
ción del Patrimonio’; y Joaquín

Miguel Alonso, historiador del Arte y
etnógrafo, quien analizará las
‘Posibiliades del patrimonio cultural
en el curso alto del río Órbigo’.

El Instituto Bíblico y Oriental
18 de diciembre
Lugar: Club de Prensa del Diario de
León. Gran Vía San Marcos, 8. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada libre.
Ponentes: Jesús García Recio, direc-
tor del instituto y experto en len-
guas semitas.

La heráldica de El Reino de
León. Origen de los apellidos
21 de diciembre
Lugar: Club de Prensa del Diario de
León. Gran Vía San Marcos, 8. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada libre.
Ponentes: Margarita Torres Sevilla,
profesora de Historia Medieval de la
Universidad de León y cronista ofi-
cial de la ciudad de León.

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

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

Carmelitas Sagrado Corazón
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. 

El cuento de la lechera
22 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar de León.
Horario: 12,00 y 19,00 h. 

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

XI Premio Mariano Rodríguez
para jóvenes investigadores
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 €.

Premio Caja España a la inno-
vación en comercio electrónico
Hasta el 31 de enero de 2007
Certamen dirigido a jóvenes de hasta 36
años que quieran llevar a cabo un pro-
yecto empresarial a través de las nuevas
tecnologías. Único premio de 6.000 €.
Las bases en ‘www.t-enteras.com’.

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

Primer Encuentro de
Actividades Acuáticas
16 de diciembre
Primer encuentro de actividades acuáti-
cas en la piscina climatizada de la Casa
Asturias. Participan las escuelas de la
Sociedad Deportiva de la Venatoria, el
Real Aero Club de León, Casa Asturias
y la Escuela Club Natación de León.
Horario: 16,30 horas.

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.

Viaje a Artium
20 de diciembre 
Organiza: MUSAC.
Información e inscripciones: En el te-
léfono 987 09 00 00. 

Semana en la nieve
Del 25 al 31 de diciembre
Sierra Nevada (Granada). Empadronados,
299 € y los que no, 339 €. Incluye bús,
hotel, cinco días de forfait y seguro. Salida
el día 25 y regreso el día 30. Requisitos:
Tener entre 18 y 35 años. 
Inscripciones: C/ Joaquina Vedruna
12, León. Teléfono: 987 081828.

TIEMPO LIBRE

EVENTOSCONVOCATORIAS

CONCURSOS

TEATRO/DANZA

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
SA

C
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO Y DANZA

ENERO
Día 12 Belén Ordóñez (piano)
Día 26 Niños Cantores de Viena
Día 28 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

FEBRERO
Día 2 Ensemble 1939
Día 9 Orquesta Barroca de Limoges
Día 16Amit Peled (violonchelo) y
Daniel del Pino (piano)
Día 23 Midori (violín) y Robert
McDonald (piano)
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

MARZO
Día 9 Orquesta Sinfónica de Galicia
Día 10 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 16 Ivo Pogorelich (piano)
Día 23 Orquesta Filarmónica de
Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL
Días 12,13 y 14 Teatro Lírico de
Barcelona (zarzuela)
Día 20 Cuarteto de Cuerda
Janacek
Día 27Andrea Röst (soprano) y
Vyana Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu (soprano)
Día 17 Belcea String Quartet
Día 25 Orquesta Filarmónica de
Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera de
Cámara de Varsovia
Día 8 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de Ópera
de Italia
Día 24 Concierto de clausura.
Orquesta Sinfónica Ciudad de León
‘Odón Alonso’

DICIEMBRE
Días 19 y 20 ‘Un lugar de
Manhatan’ Els Joglars
Día 28‘El pequeño deshollinador’

DICIEMBRE
Día 15 Brodsky String Quartet
Día 17 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
Día 22 La Stravaganza Köln

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

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

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

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

Hasta el 7 de enero de 2007 

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

Hasta el 7 de enero de 2007

HORARIO

Hasta el 2 de marzo de 2007
El Festival de Música Española de León
convoca la segunda edición del
Concurso de Composición 'Evaristo
Fernández Blanco' con el que se pre-
tende promover la creación musical
entre los compositores españoles o
bien residentes en España, así como
reconocer la figura del ilustre compo-
sitor leonés que da nombre al men-
cionado certamen. Para ello, los con-
cursantes que desen participar de-
berán presentar antes del 2 de mar-

zo de 2007 una obra inédita escrita
para trío de cuerda (violín, viola y vio-
loncello), que presente una duración
de entre 10 y 20 minutos. La orga-
nización del concurso establece un
único premio de 2.400 euros y el es-
treno de la obra en el XX Festival de
Música Española de León, que se ce-
lebrará en la primera quincena de ju-
lio del próximo año. Las bases pueden
consultarse en la página web oficial
'www.festivaldemusicaespañola.es' o
bien en el teléfono 657 247 158.

La mejor composición
El Festival de Música Española premia la creación
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Su anuncio aquí será

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 56

57

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

Van Goggh
El Perfume 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El ilusionista 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
007 Casino Royale 17.15 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Déjà vu 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El camino de los ingleses 20.40 h.
Isi y Disi. Alto voltaje 16.45 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Ratónpolis 16.45 h. 18.40 h.
The Queen (La Reina) 18.40 h. 
Happy Feet 16.45 h. 18.40 h.
Eragon 16.45 h. 18.40 h.  20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Arthur y los Minimoys 16.45 h. 18.40 h.  20.40 h. 

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

A diario: 21.50 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.50 h.
A diario: 17.05 h.
A diario: 19.15 y 22.00 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.50 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.15 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 19.05 y 22.00 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 17.50 y 19.50 h. Sáb., Dom., y fest.: 15.50 h.                   
A diario: 16.45 h.
A diario: 18.25, 20.35 y 22.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.15 h.                   Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.                   Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.00 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.30 h.
A diario: 18.00, 20.00 y 22.00 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.                   Vier., Sáb., y vísp.: 00.00 h.

Infiltrados
Colegas en el bosque
El Perfume
Deja Vú
007 Casino Royal
Ratonpolis
El camino de los ingleses
Happy Feet
The Holiday
Arthur y los minimoys
Eragon
Peligro ... Menores sueltos

‘Happy Feet’ viene precedida
por su enorme triunfo en la ta-
quilla americana,que le ha lle-
vado a batir incluso a James
Bond.Tanto éxito es muy mere-
cido,ya que estamos ante una
estupenda película que mues-
tra una admirable exhibición
técnica y un guión con sor-
prendentes cambios de tono.

En un mundo donde los
pingüinos cantan, Mumble
carece de ese don pero tiene
otro no muy aceptado social-
mente: sabe bailar. Hasta ahí
es lo que vende la campaña
de promoción, y es verdad

durante un buen tramo de la
cinta, en el que asistimos a
una historia prototípica y pre-
decible, divertidísima y enfo-
cada al público infantil.

Pero por muy conseguida
que esté su parte cómica (que
lo está), cuando ‘Happy Feet’
se convierte en una gran pelí-
cula es cuando Mumble co-
mienza su viaje, que llega a al-
canzar una inesperada inten-
sidad dramática,brutal y deso-
ladora, en la que el director
George Miller marca una pau-
sa, un punto y aparte narrati-
vo que da a entender que ese

es el auténtico final de la his-
toria. Si ese hubiera sido el ca-
so, estaríamos ante una abso-
luta obra maestra, pero los ni-
ños se irían llorando de la sala
y los padres protestarían in-
dignados, así que no se preo-
cupen:‘Happy Feet’ se arregla
y todos acaban felices y co-
miendo pescado, pero quien
quiera puede quedarse con
la imagen desesperanzada
que hace a esta
película inédita,
sorprendente,
especial y me-
morable. JAIME A. DE LINAJE

Happy Feet. 
Rompiendo

el hielo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y
luz. 630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo.
Todas las comodidades. Jardín
y finca. Sin gastos de comuni-
dad. 987257115
A 30 KM LEÓN. En el Curueño
se vende casa con huerta-solar.
687342368
A ESTRENAR Piso de 2 hab,
empotrados, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, trastero. Gara-
je. Ascensor. Buena orientación.
Puerta blindada. Servicios cen-
trales con contador. 987257115
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vi-
vir. Reformado. Todo exterior. As-
censor, amueblado. Electrodo-
mésticos. Cal. gas. 636369740,
987243707
ALIJA DE LA RIBERA A 7km.
de León. Vendo casa. 629010997,
655092407
ANTIGUO ESTADIO AMILI-
VIA Piso de 3 hab, salón, coci-
na, baño, trastero. Precio intere-
sante. 987202751, 669362209
AVDA. UNIVERSIDAD Polígo-

no 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/ DOÑA URRACA Piso de 2
hab. Garaje y trastero. Entrega
enero. 128.000 €. 696959354

C/ PADRE RISCO 1º Piso amue-
blado, con terraza cerrada, coci-
na, gas ciudad. Seminuevo.
26.000.000 ptas. Abstenerse in-

mobiliarias. 636588593
CANTABRIA Soto de la Mari-
na. Chalet independiente, a 100m
playa. 390m parcela. Salón, 4
hab, 3 baños. 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 ba-
ños, cocina amueblada, salón
con terraza. Completamente re-
formado. Cal. central. 662217583
CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las como-
didades. Todo exterior. Muy so-
leado. Pocos gastos. Garaje
opcional. 987264121, 646534011,
679061493
CENTRO Apartamento abuhar-
dillado, 42m2, cocina, salón y
dormitorio. Muy acogedor. Tras-
tero. Precio interesante. Abste-
nerse inmobiliarias. 646788889
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675
CENTRO PRECIOSO ático de
62m2, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, terraza, empo-
trados, ascensor. Exterior.
987071929
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina con
despensa, ascensor. Garaje. Muy
soleado. Servicios centrales con

contador individual. 658376020,
658376021
CERCA SAN MARCOS Apar-
tamento 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 y terraza. Garaje y
trastero. 256.903 €. 628029782,
616949763
COLÓN Piso de 58m2, amuebla-
do, 1 hab, salón, cocina equipa-
da, baño independiente, calefac-
ción, aire acondicionado,
parquet, ascensor. 132.000 €.
609641100
CRUCERO Lidl. Estupendo piso
de 107m2, 4 hab, salón, terraza,
ascensor, garaje. Precio negocia-
ble. Para entrar. No agencias.
676844030, 676801422
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina
americana, baño y trastero, cal.
gas. 14.500.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4
hab, baño + aseo y cocina amue-
blada. 168.000 €. 666063111
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica. Ascen-
sor. 677780680, 964491022
GIJÓN Piso de lujo. Viesques,
Parque Real. 2 hab, salón, ba-
ño y aseo, 5 empotrados, alar-

ma, hilo musical. Piscina.
52.800.000 ptas. 657519088
GORDALIZA DEL PINO Casa
para reformar con amplio solar.
625656241, 979702907

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

LA ASUNCIÓN Reformado,
amueblado, 3 hab, salita, cocina
equipada, baño. Para entrar.
13.000.000 ptas. 987071929
LA LASTRA Urge vender. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje y trastero. No
agencias. 629032553
LA PALOMERA Piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 4 empotrados y terraza. Ga-
raje y trastero. 987247464,
687538308
LA SERNA Piso íntegramente
reformado, 3 hab, salón, baño y
cocina amueblados de lujo. 2º con
ascensor. todo exterior. 210.000
€ negociables. 669792374,
639340957
LA VIRGEN DEL CAMINO
Magnífico dúplex de 76m2, 3 hab,
cocina, baño, aseo y terraza. Tras-
tero. Todo exterior. 108.000 €.
628029789, 616949763
LA VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender piso de 3 hab, salón, 2 baños.
Garaje y trastero. Exterior. Seminue-
vo. 20.600.000 ptas. 676854360

LORENZANA León. Casa, 2
plantas totalmente nueva. Cen-
tro del pueblo. Tiene 120m2 de
vivienda distribuidos en 4 hab,
cocina, 2 baños, salón. Patio, co-
chera 2 coches. 619793099
MANSILLA DE LAS MULAS
Finca de 7.000m2 con casa. Con
agua, luz y teléfono. 987261744
MARIANO ANDRÉS Estupen-
do piso de 92m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, despensa, te-
rraza cerrada, amueblado. Sin
gastos. 22.800.000 ptas. No
agencias. 676801422
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para reha-

bilitar con 280m2 de solar.
25.000 €. 635732924
NAVATEJERA 75m2, 1 hab, sa-
lón, cocina equipada, terraza ce-
rrada, ascensor, garaje , traste-
ro. Sólo 3 años. Muy bonito.
987071929
NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab.
Todo exterior. Muy soleado. Pla-
za de garaje y trastero. Poca co-
munidad. Abstenerse inmobilia-
rias. 85.000 €. 686959104
NAVATEJERA Piso de 80m2 úti-
les, 2 hab, baño y aseo, salón de
23m2, cocina amueblada. Todo
exterior. Buena distribución. Cal.

individual de gasoleo. Garaje y
trastero. 143.000 €. 987802832,
686702064
NAVATEJERA Por traslado ur-
ge vender chalet pareado con
muchísimas mejoras. Abstener-
se inmobiliaria. 987285660
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. So-
leado. Todo exterior. 987215502,
629408438

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

VENTA DE
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

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

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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OFERTA/DEMANDA/ALQUILER
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OFERTA/DEMANDA/ALQUILER
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OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES
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PARTICULAR Vende pisos
rehabilitados. C/ Sampiro.
Con ascensor y trastero. Pre-
cios interesantes. 646788889,
987227633
PARTICULAR Vendo pisos
sin rehabilitar, C/ Sampiro,
con ascendor y trastero. Pre-
cio interesante. 646788889,
987227633
PEDRÚN DE TORÍO Se ven-
de casa amueblada. 987255430
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño
y aseo, cal. individual. Trastero
y garaje opcional. Sin gastos co-
munidad. Soleado. 987264121,
646534011, 679061493
PLAZA DEL HUEVO piso de 2
hab, cocina amueblada, 2 tras-
teros y garaje. Muy luminoso.
No inmobiliarias. 987840665,
629419006
POLÍGONO 10 Piso de 106m2,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 34.000.000 ptas. 987224967,
649665867, 628116068
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Exterior.
Garaje y trastero. Con o sin mue-
bles. 619313033
POLÍGONO 10 Vendo o alqui-
lo piso. 619057757
PRECIOSO DÚPLEX Para entrar
a vivir, amueblado, soleado todo
el día. Garaje cerrado. Piscina co-
munitaria. 942670188
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda
adosada. 987232118
PRÓXIMO JUNTA Apartamen-
to de 2 hab, salón, vistas. Muy
soleado. Totalmente exterior. 2
plazas de garaje y trastero. Edi-
fico 10 años. No inmobiliarias.
609889338, 987222893
PUENTE CASTRO 4º PISO re-
formado con ascensor. Vistas a
La Lastra. 3 hab, cocina amue-
blada con despensa y terraza, ba-
ño con ducha hidromasaje.
20.000.000 ptas. No agencias.
650572140
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3
hab, salón, cocina y 2 baños. Te-
rraza de 96m2. Garaje y traste-
ro. Próxima entrega. Precio inte-
resante. 617817390
SAN ISIDRO Ocasión. Fantásti-
co dúplex de 76m2. Garaje, tras-
tero y guardaesquí. Todo exterior.
Muebles a estrenar. 145.000 €.
616949763, 628029789
SAN MAMÉS 2º piso sin as-
censor. Para reformar. 3 hab, sa-
lita, cocina, baño y terraza.
15.000.000 ptas. No agencias.
987223909, 639268768
SAN MAMÉS DÚPLEX cocina,
baño, baño, terraza en planta ba-
ja; y 2 hab y baño en planta alta.
Con local de 17m2 opcional. No
agencias. 667027161
SARIEGOS CHALET A ESTRE-
NAR 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, pis-
cina. Urbanización con recinto
cerrado y vigilado. 162.000 €.
646566915
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. em-
potrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TROBAJO DE CAMINO Pi-
so de 114m2, 4 hab, 2 baños
completos, cocina amuebla-
da, terraza cubierta. Garaje
y trastero. 27.000.000 ptas.
987800846
TROBAJO DEL CAMINO Pre-
cioso apartamento a estrenar, 2º,
ascensor, 68m2, gran salón, 2
hab, empotrados, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. No
agencias. 24.000.000 ptas.
987093141
VALLADOLID Huerta del Rey. Pi-
so de 130m2 útiles, cocina, salón,
4 hab, 2 baños, todo exterior a jar-
dín. 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, sa-
lón, cocina amueblada. A estre-
nar. Garaje y trastero. 135.000
€. 699441098
ZONA DOMINICAS Frente
nueva Comisaría. 2 pisos a es-
trenar. Exteriores. Excelentes ca-
lidades. 3 hab, garaje y trastero.
32.000.000 y 34.000.000 ptas.
No agencias. 987093141
ZONA ESPACIO LEÓN Piso
de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. A estre-
nar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmobiliariamilgos@hotmail.com

PADRE ISLA
3 dormitorios, salon,
cocina, 2 baños,
ascensor
252.425 €

SAN MAMÉS
3 dormitorios, salon,
cocina, baño, ascensor
y trastero.
163.775 €

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 €

VILLAOBISPO
2 dormitorios, 2
baños, salon, cocina
amueblada, ascensor,
garaje y trastero.
139.050 €

PALOMERA
2 dormitorios, 2
baños, salon, cocina
con terraza, cochera,
trastero y ascensor.
231.705 €

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 €

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 €

OTERUELO
Pisos y apartamentos
a estrenar excelentes
calidades y vistas al
mirador
desde: 120.000 €

HÚMEDO
1 dormitorio, salón-
cocina, baño, ascensor,
nuevo a estrenar.
120.000 €

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

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref.1223-01.SAN ANDRÉS.66
m2. 2 d., salón, cocina indepen-
diente. Ascensor, garaje y tras-
tero. Entrega diciembre 2006.
(120.000 €)
Ref.1352-01.CASCO ANTIGUO.
37 m2.1 dormitorio, salón-coci-
na americana y baño. Ascensor,
garaje y trastero. Obra nueva.
(173.400 €)
Ref. 1529-01, 1532-01. ESPA-
CIO LEÓN. 70m2, 2d, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Obra nueva, entrega inme-
diata. (168.290 €)
Ref. 1562-01. EJIDO, 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, sa-
lón, cocina americana equipa-
da. Ascensor, garaje y traste-
ro. (168.300 €).
Ref. 1734-01. ZONA RENUE-
VA. Atico totalmente reforma-
do con excelentes calidades. 2h,
baño, salón y cocina. Garaje y
trastero. (222.400 €)
Ref. 1743-01. CENTRO. 70m2,
2h, baño, salón y cocina. To-
talmente reformado con ca-
lidades de  lujo. Preciosas
vistas. Cocina amueblada de
diseño. (234.400 €)
Ref. 1858-01. CHANTRÍA. Atico
con magnificas vistas. Totalmen-
te reformado de lujo. 85 m2, 2 d.
Como nuevo
Ref. 1877-01. CENTRO apar-
tamento de 64 m2, para refor-
mar, muchas posibilidades, in-
teresante.

PISOS
Ref.1071-01. ESPACIO LEÓN.
92 m2.3 d., salón, cocina inde-
pendiente, baño y aseo. Garaje
y trastero. A estrenar. Orienta-
cion sur. (216.365 €)
Ref. 1167-01. MARIANO AN-
DRÉS.75 m2.3 d., salón, coci-
na equipada y baño. Reforma-
do. (142.400 €)
Ref.1348-01. PASEO DE SA-
LAMANCA. 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. Ático. 90 m2 de vivien-
da y 90 m2 de terraza. 3 d, sa-
lón, 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 DOMIN-
GO, 180 m2, 4 d, salón, cocina
equipada, 2 baños. Garaje.
(472.800 €): 
Ref. 1911-01. SANTA ANA.
90m2, 3d, baño, salón y coci-
na. Inmejorables vistas. Refor-
mado. (190.000 €)

UNIFAMILIARES
Ref.1449-01. SAN ANDRES.
Adosado de 180 m2 pb +1º+
bc.4 d., salón, cocina amuebla-
da ,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 traste-
ros. Bajocubierta diafano. Bode-
ga. (244.500 €).
Ref:1609-01. PAREADO EN
TORNEROS. 200 m2. 3 d + ba-
jocubierta diafano. 2 baños y
aseo, cocina equipada garaje 2
coches, trasteros, parcela, de
75 m2. (210.355 €) 
Ref. 1068-01. Zona CARRETE-
RA DE SANTANDER, a 6 km
de leon, chalet de 250 m2 cons-
truidos, salón con chimenea.
3.000 m2 de parcela con fruta-
les y piscina. 
Ref.1427-01. LAS LOMAS.
Chalet de 175 m2 en parcela de
540 m2. 2 d., salón-cocina ame-
ricana equipada, baño y aseo.
Garaje para 2 coches y traste-
ro. Nuevo. (266.200 €)

PROMOCIONES
MARIANO ANDRÉS. Para en-
trar a vivir. Apartamentos y pi-
sos en distintas alturas. DESDE
142.000 €

CHANTRÍA. Pisos y un unico
apartamento. Entrega inmedia-
ta. DESDE 205.500 €

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

POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53
m2. 3 dorm, baño y aseo. 4 arma-
rios empotrados. Terraza, Garaje
y trastero. Entrega Agosto 2007.
225.380 € (37.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Aparta-
mento 2 dorm. 2 terrazas. Servicios
centrales. Cocina equipada. 179.220
€ (29.819.710 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO
DEL CAMINO. 220 m2 de vivienda
y 30 m2 de parcela. 5 dorm, 3 ba-
ños completos y aseo. Dos cocinas
equipadas. Dos armarios empotra-
dos. Gasóleo. Garaje para dos co-
ches. Chimenea en el salón.
300.500 €

SAN ESTEBAN. Dúplex de 3
dorm, 2 baños y aseo. Cocina y
baños equipados. Nuevo con mu-
chas mejoras y buenas calidades.
Garaje y trastero. 232.592 €

(38.700.000 Pts)
ÁTICO SAN IGNACIO DE LOYOLA.
80 m2. Terraza de 100 m2 que ro-
dea la vivienda. Invernadero. 3
dorm. Servicios centrales. Garaje.
204.344€ (34.000.000 Pts)
TORNEROS. Chalet pareado.
Parcela de 80 m2. 4 dorm, 2 baños,
un aseo y buhardilla. Garaje. Cocina
equipada. Armarios empotrados.
210.354 € (35.000.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 140 m2. 3
o 4 dorm. Baño y aseo. Total-
mente reformado. 309.520 €

(51.500.000 Pts)
APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88 m2. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina equipada. Salón
grande. Terraza cubierta. Muchas
mejoras. Servicios centrales.
198.334 € (33.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 dormitorios. Gas ciudad.
Garaje y trastero. A estrenar.
117.197 € (19.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 1 dorm.
Armario empotrado. Cocina ame-
ricana. Gas natural. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 80.340 €

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

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

(19.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3
dorm, baño y aseo. Cocina equipa-
da. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje y trastero. 144.200
€ (23.992.861 Pts)
PADRE VITORIA. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. A estrenar.
Gas ciudad. Garaje y trastero.
22.000.000 Pts IVA incluido
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 145
m2. 4 dorm, 2 baños. Servicios cen-
trales. Dos terrazas. Garaje. 258.435
€ (43.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Apar-
tamento 2 dorm., baño y aseo. A
estrenar. Trastero. Garaje opcional.
126.170 € (20.992.922 Pts)
AZORÍN. 67 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Próxima en-
trega. Dos terrazas. Gas natural.
Garaje y trastero. 144.000 €

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

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

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

(21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento amue-
blado 2 dorm. Cocina equipada
americana. Gas ciudad. Terraza de
7 m2. 105.000 € (17.470.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE
SOTO. 125 m2 de vivienda y 146
m2 de parcela. Cocina amueblada.
Gasóleo. 3 dorm, 2 baños y aseo.
Buhardilla y garaje. 170.000 €

(28.286.000 Pts)
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUE-
VA DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivien-
da y 90 m2 de bar. Más cochera
y trastero grande. 309.520 €

(51.500.000 Pts)
VENTA LOCAL PUERTA MONEDA.
75 m2. Totalmente acondicionado.
114.192 € (19.000.000 Pts)
VENTA LOCAL CÉNTRICO. 68 m2.
Acondicionado.
ALQUILER OFICINA. 20 m2. Total-
mente reformada. A estrenar. Exte-
rior. C/ Nocedo. 200 €

ALQUILER LOCAL EN EL HÚME-
DO. 100 m2 de local y 30 m2 de pa-
tio. Ideal para hostelería.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VI-
VIENDAS DE NUEVA CONS-
TRUCCIÓN EN DIVERSAS ZO-
NAS (SAN MAMÉS, CHANTRÍA,
MARIANO ANDRÉS, VILLAO-
BISPO, NAVATEJERA, TROBA-
JO DEL CERECEDO...)
Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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LA ASUNCIÓN: URGE!!! 74m2, 3hab, salita, cocina equi-
pada, baño, amueblado, para entrar. REFORMADO
(16.000.000 pts) R/1136
LIDL: ESTUPENDO!!! 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada despensa, terraza cerrada, muy soleado, ascensor, ga-
raje (28.800.000pts) R/1184
CENTRO: 110m2, 3hab, salón, 2baños, cocina amuebla-
da, despensa, terraza, vestidor, muy bonito. INFÓRMESE!!!
R/1723
ERAS: 75m2, 3hab, salón, cocina amueblada, baño, aseo,
terraza cerrada, ascensor, garaje, servicios centrales, para
entrar (23.000.000pts) R/1724
HOSPITALES: COMO NUEVO!!! 3hab, salón, cocina equi-
pada, despensa, empotrados, baño, amueblado URGE!!!
(13.000.000pts) R/963
SAN MAMÉS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada,
despensa, 2terrazas cerrada, luminoso, ascensor, reforma-
do como nuevo (24.800.000pts) R/1730
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salita, baño, cocina equi-
pada, terraza, poca comunidad, necesita alguna reforma
(18.300.000pts). R/1610
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero, 3años, sole-
ado, muy bonito.(26.300.000pts) R/1440
MARIANO ANDRÉS: 92m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, terraza cerrada, exterior, soleado, amue-
blado, estupendo (22.800.000pts) R/1683
PINILLA: PARA ENTAR!!! 85m2, 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, 2terrazas, ascensor, soleado (22.200.000pts)
R/1720
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños,
terraza, exterior, mejoras. (26.500.000pts) R/1248
NAVATEJERA: Dúplex 100m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, pocos años, exterior, ascensor, garaje, tras-
tero (28.500.000pts) R/1733
VIRGEN DEL CAMINO: SÓLO 5 AÑOS!!! 77m2, 3hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina amueblada, terraza, exterior, ascen-
sor, garaje, trastero (22.200.000pts)R/1692

PRINCIPIO PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, cocina y ba-
ño completamente nuevos. PARA ENTRAR!!! (18.303.000pts)
R/1561
FINAL MARIANO ANDRÉS:  COQUETO!!!1hab, baño, sa-
lón, cocina equipada americana, terraza, ascensor, garaje,
trastero, exterior, muy soleado, precio negociable. CON-
SÚLTENOS!!! R/1536
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada,
armario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, traste-
ro, 4años(18.800.000pts) R/1518
VILLAOBISPO: COQUETO!! Estudio 1hab, amueblado, pa-
ra entrar (12.500.000pts) R/1677
VILLAQUILAMBRE: 2 AÑOS!!! Amueblado, 70m2, 2hab, co-
cina equipada, 2baños, empotrados, ascensor, garaje, tras-
tero (21.600.000pts) R/1662

VILLAOBISPO: NUEVO!!! 65m2, 2hab, baño, cocina, exte-
rior, ascensor, garaje, trastero (22.700.000pts) R/1731

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubier-
ta, 3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje pa-
ra 2coches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRME-
SE!!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, sa-
lón, cocina equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bo-
dega, jardín, pocos años (37.769.622pts)
GRULLEROS: PRECIOSO!!!Pareado 170m2,4hab, bajo cu-
bierta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONITO!!!
(33.500.000pts)
MONTELEÓN: PRECIOSO!!!Adosado 220m2, 3hab, 2baños,
salón, cocina equipada, 3empotrados, jardín, garaje para 2co-
ches. R/1639
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, despensa, calefacción, reformada, patio. (7.000.000pts)
R/1726

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

(16.800.000pts)R/1396
NAVATEJERA: SOLO 2AÑOS!!! 60m2, 2hab, cocina

amueblada, terraza 20m2, ascensor, garaje, trastero,
exterior, soleado (19.600.000pts) R/1317

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2 hab. garaje, trastero desde
14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
ARDONCINO chales adosados 3 dormitorios primeras cali-
dades. Le gustará!!! Infórmese
CRUCERO estupendos pisos 1, 2 y 3 dormitorios, trastero, 2pla-
zas de garaje desde 17.637.000pts. Haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS: pisos  2 y 3 dormitorios garaje, tratero ca-
lidades de lujo consúltenos!!!
SAN MAMÉS fabulosos apartamentos último diseño con co-
cina amueblada ¡¡¡consúltenos!!!
ARMUNIA El Bosco apartamentos  de 2dormitorios ascensor,
trastero cocina amueblada desde 12.500.000pts

ORDOÑO II: Oficina acondicionada 90m2 1.200€. R/1001 
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 380€ incluidos gas-
tos. R/1729
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

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADOS

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS
LAS ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

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!

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!

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!

EXCELENTE
16.000.000 pts,

tres habitaciones,
trastero, 

soleadísimo.
¡financiación

personalizada!

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

PISOS

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

235.236 €

273545 Centro Magnífico pi-
so, 145 m, 4 hab., salón, co-
cina, 2 baños, 2 plazas de
garaje 309.521 €

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

273315 Egido Piso para re-
formar 75 m2, salón, 3 hab,
cocina, baño, 2 trasteros
114.523 €

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

273225 La Torre Espectacu-
lar piso a estrenar 82 m, 3
hab, salón, cocina equipada,
aseo, baño, garaje, trastero
243.080 €

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

273299 Navatejera Espec-
tacular piso seminuevo,ex-
terior,100 m, 3 hab., baño,
aseo, cocina,salón, garaje y
trastero 185.713 €

273574 Palomera Estupendo
piso 94 m2, 3 hab, salón, co-
cina,aseo,baño,garaje, tras-
tero 229.045 €

98337 Palomera Precioso pi-
so en construcción,3 hab.,
baño,aseo, salón, coicna,ga-
raje y trastero 210.354 €

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

272952 Polígono X Estupen-
do piso 90 m2, 3 hab., ba-
ño, salón, aseo, cocina
amueblada, garaje, trastero.
216.665 €

273554 Polígono X Fantás-
tico piso 106 m2, 4 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina, terraza,
garaje, trastero 210.474 €

272818 San Andrés Del Ra-
banedo Estupendo piso de
100 m2, todo exterior,4 hab.,
salón,cocina,aseo,baño,sa-
lón, trastero 123.808 €

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

273118 Santa Ana Estupen-
do piso 80m, 3 hab., baño,
salón, cocina equipada.
180.304 €

273553 Santa Ana Intere-
sante piso para reformar 95
m, 3 hab., baño, salón, coci-
na 123.808 €

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

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

APARTAMENTOS

273548 Armunia Ocasión:
apartamento 69 m2, salón,
cocina, baño, todo exterior
60.000 €

273575 Polígono 58 Acoge-
dor apartamento 50 m2, sa-
lón,cocina,baño, trastero, to-
do exterior, totalmente refor-
mado 108.332 €

273576 San Claudio Mara-
villoso apartamento amue-
blado, 50 m2, salón, cocina
equipada, baño, terraza
136.082 €

273492 Trobajo Del Camino
Maravilloso apartamento se-
minuevo 60 m2, salón, co-
cina equipada, baño, tras-
tero, garaje. 145.474 €

273542 Villaobispo Precioso
apartamento seminuevo, 46
m, baño,salón, trastero.
100.000 €

273573 Villaobispo Fantás-
tico apartamento seminuevo
amueblado 63 m2, salón , co-
cina equipada, aseo, baño,
garaje, trastero 135.228 €

273558 Virgen Del Camino
Magnífico apartamento exte-
rior,68 m,cocina,baño,salón,
garaje y trastero. 111.428 €

PROMOCIONES
de obra nueva

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

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

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

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

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

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

Redipollos Invierta en la ME-
JOR ZONA EN DESARROLLO
de la provincia de León:
ESTACIÓN INVERNAL DE
SAN ISIDRO. Apartamentos
con garaje y parcela desde
73.500 €

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

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

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

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

San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con gara-
je y trastero desde  148.900 €

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

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

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

¡GARANTIZADO!
VENDEMOS SU VIVIENDA 
CON LA MAYOR RAPIDEZ 

DE TODO LEÓN

¡Necesitamos todo
tipo de Edificios, Suelo,

Parcelas, Solares y
Terrenos.

¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS
LE FINANCIAMOS LA

COMPRA DE SU
VIVIENDA AL 120%
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ZONA LA CHANTRÍA Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños. Ga-
raje y trastero. Amueblado com-
pletamente. Calidades de lujo.
Todo exterior. 4 años. 215.000 €.
628857300
ZONA LAS VENTAS Piso
amueblado de 3 hab, baño, coci-
na completa, empotrados. Exce-
lente distribución. Soleado. Para
entrar a vivir. 102.000 €. Abs-
tenerse inmobiliarias. 696995850
ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 24.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118

ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo piso
de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. 689901904, 987202264
ASTORGA Apartamentos
amueblados de 1 ó 2 hab. Cal.
central. 617817390, 639889751,
noches
ASTURIAS San Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero.
Vistas mar y Puerto Deportivo.
Playa. Equipada. 4 y 8 personas.
Temporada baja 55 €/4 perso-
nas. 619351990
AVDA. MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado con ca-
lefacción y ascensor. 55.000 ptas.
987202797
AVDA. SAN MAMÉS Piso con
cocina amueblada. Ascensor y
calefacción. 987246045
BARRIO LA SAL Piso amuebla-
do de 200m2, 5 hab, salón, coci-
na nueva, terraza. Cal. y agua ca-
liente central con contador
individual. Posibilidad de garaje.
626601488
BENIDORM Playa Levante. Pre-
cioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis y padel.
450 €. 670404560
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Quincenas, y meses, no-
viembre y siguientes. 653904760
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de se-
mana, etc. A 12km de Santan-
der. Cerca playa, apeadero tren
cercanías. 3 hab, 8 personas. To-
talmente equipado, muebles jar-
dín. Precio a convenir. 617205689
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada.

Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado con calefacción central.
987246277
CENTRO DEL CRUCERO Piso
amueblado. 987235638
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los servi-
cios. 987876432
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
y sótano grande propio para al-
macén. Económico. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ba-
ño, empotrados. Plaza de garaje
y trastero. 450 €. 660853202,
987259055
EL EJIDO A 3 min. de la Cate-
dral. Piso de 3 hab, salón, coci-
na, baño. 4º sin ascensor. Cal.
gas. 380 €. 987204825
EL EJIDO APARTAMENTO se-
miamueblado. Muy soleado.
987250245, horas de comida
EL EJIDO Casa unifamiliar con
garaje, trastero y jardín.
686987573, 669894932
EL EJIDO Piso amueblado de
3 hab, salón, cal. individual ga-
sóleo. 350 €. 987223990,
659476765
FINAL PADRE ISLA Piso de 5
hab, cocina, baño y trastero. Cal.
individual. sólo muebles en co-
cina. 987227201
LA CHANTRÍA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada. Con
cochera. 626706003
LA PALOMERA Piso amuebla-
do. 987074313
LA TORRE UNIVERSIDAD Pi-
so de 3 hab, salón 27m2, 2 ba-
ños, empotrados. Exterior. Sole-
ado. Altura. Terrazas. Garaje en
local, trastero, bajocubierta. 650
€ incluida comunidad. A estre-
nar.  987285322, 686505513
LAS LOMAS Chalet nuevo.
200m2 útiles, 400m jardín con
riego. 3 hab, 2 baños, salón
40m2. Amueblado o sin amue-
blar. 950 €/mes. 617817390
MARINA D’OR Apartamento
en primera línea de playa. Eco-
nómico. 669439480
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2
hab, salón, cocina, baño. Pisci-
na, garaje, juegos infantiles y jar-
dines. Nuevo. 200m playa y bal-
neario. 650908061, 619793099

NAVATEJERA Piso nuevo, va-
cío. A estrenar. 3 hab, salón, 2
baños completos. Trastero. 2 pla-
zas de garaje. 646740703
NOJA Santander. Apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2
playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542,
619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca Univer-
sidad. 4 hab, salón, cocina, 2 te-
rrazas. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. 677780680,
964491022
PASEO SALAMANCA 9. Piso
amueblado con servicios centra-
les. 987216434
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente valla-
do para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
solteros/as. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas 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, calefac-
ción, terraza, patio rústico. So-
leada. Parejas y grupos. Fines
de semana, puentes y tempo-
rada. 667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Monta-
ña, piscinas naturales, casa
rústica. Parejas, grupos. Salón
piedra y madera, chimenea,
calefacción. Fines de semana,
puentes y verano. 667762426
PINILLA Piso completamente
amueblado, 4 hab, baño y aseo,
salón, cal. individual de gasoleo.
987229983
PISO CÉNTRICO de 4hab, sa-
lón grande, 2 baños, cocina to-
talmente equipada. Cal. y agua
caliente centrales. Con muebles.
Opción garaje. 656568920
PLENO CENTRO DE LEÓN Pi-
so amueblado de 93m2, cal. cen-
tral, 2 ascensores. 400 € + gas-
tos. 987202245, 686197145
SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas. Zo-
na tranquila. 987806814
SAN MAMÉS Piso de 3hab, ca-

lefacción de gasoil. A partir del
1 de enero de 2007. 987244773
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Ca-
sa grande para fines de semana
y vacaciones. Equipada. Con pa-
tio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamen-
to nuevo, con calefacción. Fines
de semana y vacaciones. Equi-
pado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo piso
amueblado, servicios centrales.
Soleado. 620722802, 646459506
SANTA ANA Alquilo piso de 3
hab, salón y cuarto de baño. Cal.
gas ciudad. 987092759
SANTA POLA Alicante. Ado-
sado con terraza-jardín. Cerca
playa. Mejor zona. Amueblado.
2 hab, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SANTANDER A 5min. del Sar-
dinero. Alquilo piso temporada
verano. Para 5 personas. Bien
equipado. Buenas vistas. Apar-
camiento. 658566448

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

TORREVIEJA Precioso aparta-
mento amueblado. Playa Ace-
quión. Todo exterior. Vistas al
mar. Muy buena orientación, 2
hab. Totalmente amueblado, tv.,
microondas, vitrocerámica. Va-
caciones. 619600647
VALLADOLID Céntrico. Alquilo
piso amueblado. 987202797,
983201255
VIRGEN DEL CAMINO Piso
amueblado, 3 hab, cal. individual
de gasoleo. Sin gastos de comu-
nidad. 625201953
ZAMORA Lago de Sanabria.
Casa en el parque natural, es-
tilo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas. Pre-
ciosas vistas al parque. Cer-
ca del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA CARREFOUR Alcalde
Miguel Castaño, 93. Apartamen-
to amueblado con acumuladores
nocturnos. 350 € incluidos co-
munidad y agua. 646962521,
646810781
ZONA DOMINICAS Piso
amueblado 2 hab, salón, cocina,
baño. Soleado. 987806814

ZONA JUNTA Piso de lujo, amue-
blado. 700 €/mes. 630525317
ZONA UNIVERSITARIA Piso
de 115m2, 3 hab, 2 baños, 2 te-
rrazas. Ascensor. Servicios cen-
trales. Plaza de garaje opcional.
616745158

1.2
LOCALES

ALCÁZAR DE TOLEDO Se tras-
pasa local de 35m2. 620999235
BENAVENTE Alquilo o vendo
nave de 200m2 con finca valla-
da de 8.500m2. Orilla carretera
nacional. 646566915
BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073

C/ DAOIZ Y VELARDE Frente
Giner de los Ríos. Traspaso bur-
guer. Muy buena clientela.
606258650
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484
C/ SANTA CRUZ, 2 Se traspa-
sa excelente local de 50m2. 180
€. 987257795 a partir de las
15h, 626568306
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
OCASIÓN Urge traspasar café
bar. Zona chantría. En pleno fun-
cionamiento. Totalmente equipa-
do. Económico. 607726685
PELUQUERÍA En funcionamien-
to y en buena zona se traspa-
sa. 987806330
PELUQUERÍA Estética, se tras-
pasa. En funcionamiento. Bue-
na zona. Precio interesante.
607305775

PRÓXIMO A LEÓN Junto a
Polígono Industrial. Se traspa-
sa estación de servicio.
615930331
TRASPASO Negocio altamen-
te rentable en calle muy comer-
cial. Funcionamiento desmos-
trable. Sector moda. 692575811
ZONA JARDÍN SAN FRAN-
CISCO Traspaso tienda de fru-
tos secos y golosinas. Local en
esquina al lado de colegios y
residencias de estudiantes. Eco-
nómico. 696190161

ALQUILER

AVDA. FACULTAD Alquilo
local de 150m2 sin acondicio-
nar. Abstenerse inmobiliarias.
987201316
C/ FRUELA 2 -2º. Alquilo local.
987231039, 618152200
C/ SAMPIRO Local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible. Abste-
nerse inmobiliarias. 646788889,
987227633
PASEO SALAMANCA Edificio
Rey Don Sancho. Alquilo local de
100m2. 987273104
PENDÓN DE BAEZA 17. Alqui-
lo local de 30m2. 665451073
VILLAOBISPO Muy bien situa-
do. Se alquila local de 50m2 y
3m de altura. 200 €. 630925709
ZONA CENTRO Local de plan-
ta baja, semisótano y sótano.
600m2. Precio negociable.
607271718
ZONA JUZGADOS Alquilo ofi-
cina completamente nueva y
acondicionada. 987207111,
630540935
ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA QUEVEDO Alquilo o ven-
do local para oficina. Con opción
a garaje. 670662614
ZONA SAN PEDRO Se alquila
local acondicionado para Dro-
guería Mercería. Con existencias.
987236655

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Venta solar industrial
1600m2

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 500 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

OFERTA

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

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

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

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

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

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

Casas en venta

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

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

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

Locales en venta

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

Pisos en venta

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

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

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

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

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

Consulte nuestra amplia cartera de
inmuebles en León
Financiación a su medida.
Gestión gratuita
Laboral-fiscal-contable

Gestión integral del suelo
Reformas proyectos y dirección de obra

987 34 43 32
anuncios gratuitos



1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje. Venta y alquiler. Ven-
ta, 13.500 € y alquiler 45 €.
696780872, 655042981
CAÑO BADILLO Plaza de gara-
je y amplio trastero. 987258896
CÉNTRICO Alquilo cochera.
987246277
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática. Bue-
na inversión, zona O.R.A.
666812669
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
646534011, 679061493

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza gara-
je en Edificio Gran Avenida, Re-
yes Leoneses, 25. Zona MUSAC.
630611253
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de
garaje.Económicas. 679678648
AVDA. REYES LEONESES Edi-
fico Mercadona. Alquilo plaza de
garaje. 45 €/mes. 987805458,
649343247
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Se
alquila o se vende plaza de ga-
raje. 987716059, 657944097
C/ LA PUENTECILLA Con vuel-
ta c/ París, antiguo campo de fút-
bol. Alquilo cochera. 30 €/mes.
987201244, 636602226
C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679
ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €/mes. 606998587,
659595055
ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €/mes. 696780872,
655042981
FINAL ERAS DE RENUEVA
Alquilo plaza de garaje.
987216381, 639576289
MUY CÉNTRICA Plaza de las
Palomas. Plaza de garaje.
987256071
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje. 987264121, 646534011,
679061493
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza
de garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo. 45
€. 987264121, 646534011,
679061493
POLÍGONO SAN MAMÉS
Edificio Alimerka. Plaza de ga-
raje en alquiler. 987225186,
649644823
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de ga-
raje. 987237690
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 Pla-
za de garaje en alquiler. 50 €.
987222686, 669357235

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Se necesita
chica para compartir piso amue-
blado, ascensor y cal. individual.
A partir de octubre. Junto Ca-
sa Blanca y Mercadona. Sin gas-
tos de comunidad. 615377277
C/ ARQUITECTO LÁZARO Al-
quilo dúplex por habitaciones,
amueblado, con cuarto de ba-
ño individual y derecho a cocina
y salón. 987250954
C/ LA RUA, 24 Alquilo habita-
ción en piso compartido con
chicas trabajando o estudian-
tes. 629625911, 987280199,
Pedro José
CÉNTRICO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Muy
soleado, exterior. Mucho con-
fort. Pocos gastos. Estudiantes
o trabajadores. A partir de 135
€. 987264121, 646534011,
679061493
CÉNTRICO Se necesita chico/a
que le gusten los animales para
compartir piso. 662011713
CENTRO DE LEÓN Alquilo ha-
bitación con dos camas de 0,90m
a chico/a trabajador. 240 € con
gastos incluidos. 617062383
CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 3 ó 4 chicas/os traba-
jadores, estudiantes o Erasmus.
Exterior, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
646534011, 679061493
CHICA se necesita para com-
partir piso. 635341323

COMPARTIR PISO Se necesi-
ta chica. Piso amplio, soleado,
servicios centrales. Con todas las
comodidades. 659781448
EL EJIDO Habitación con de-
recho a todos lo servicios cen-
trales. 617214210, noches
ERAS DE RENUEVA Se com-
parte piso. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila para
chico en piso compartido.
987272757
HABITACIONES Derecho a co-
cina o sólo dormir. 987806294,
626439404
PADRE ISLA Habitación a ma-
trimonio. Sólo trabajadores. 240
€ con todos los gastos inl¡clui-
dos. 617062383
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño. Ser-
vicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011,
679061493
POLIGONO 10 se alquilan ha-
bitaciones a chicas en piso
compartido. Servicios centra-
les. 626508534
SAN GUILLERMO Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Servicios centrales. 150 € gas-
tos incluídos. 630161626
SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido pa-
ra chica. 110 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se necesitan 2
chicas para compartir piso.
987223909, 639268768
ZONA QUEVEDO A 5min. del
centro. Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Muy buen es-
tado. 639066192
ZONA UNIVERSIDAD Habi-
tación a estudiantes. 140 € in-
cluída calefacción y comunidad.
987716059, 657944097

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Dos fincas
de 800m2 cada una. En casco ur-
bano. 987216013
A 15KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera.
666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cua-
dras. 630525317
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO Huer-
to 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
SAN PEDRO La Ercina. Finca
para edificar de 1.000m aproxi-
madamente. Da a la calle gene-
ral. 987230478
SANTIAGO DEL MOLINILLO
A 10km de Carrizo. Solar situa-
do 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 en-
ganche de agua. 647259362

AYUDANTE DE CAMARE-
RO A Se necesita para fin
de semana. Pasar por
Cafetería Villamañan, C/
Señor de Bembibre, Edi-
ficio Severo Ochoa

BUSCAMOS Personas
para actividades desde
casa, rentables y legales.
Información sin compro-
miso. Apartado 133, 36680
La Estrada. Pontevedra

PERSONA INTERNA se nece-
sita para trabajar en pueblo de
León. 987593214
PERSONA se necesita para cui-
dar niños de forma ocasional.
987223507
SEÑORA Interna, española y
responsable se necesita para cui-
dar a matrimonio mayor y ha-
cer las tareas del hogar.
987257115

AUTÓNOMO Con furgón se
ofrece para media jornada y fi-
nes de semana. 670662614
AUXILIAR DE CLÍNICA con
experiencia se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales.
987209755, 659888073
AUXILIAR DE CLÍNICA DEL
HOSPITAL Se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Noches.
50 €. 696121993, Carlos
AYUDANTE DE COCINA Con
experiencia busca trabajo en ca-
fetería o restaurante. 617062383
CAMARERA Con experiencia
busca trabajo a jornada comple-
ta. Turno de mañana. 617062383
CHICA con experiencia y ganas
de trabajar se ofrece como ca-
marera. 663149754
CHICA de 31 años busca traba-
jo de minusválidos físicos en Le-
ón o Villaquejida. Apartado 1031
de León
CHICA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar por horas en labores del ho-
gar, cuidado de niños, etc.
También experiencia como ayu-
dante de cocina. 630241466
CHICA se ofrece como recep-
cionista, comercial o teleope-
radora. Experiencia. Con carnet
de conducir. 662011713
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños, por las ma-
ñanas. Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357
CHICA se ofrece para trabajar
como interna o externa.
657171949
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños o haciendo lim-
piezas. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar
en León o fuera, en labores del
hogar, cuidado de niño, ancia-
nos, etc. Como interna o exter-
na. 656417507
CHICA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
606273613, 680534327
CHICO 46 años, con título de
FP2 Electrónica, minusvalía re-
conocida, experiencia en mante-
nimiento y encendido de califi-
caciones,  hostelería, desea
encontrar trabajo por las tardes.
655827146
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO se ofrece para limpieza
de cristales. 669267841
CHICO se ofrece para trabajar
como peón y trabajos similares.
627109841
CHICO se ofrece para trabajar
de cocinero, camarero, instruc-
tor de niños, limpieza pisos, cons-
trucción, cuidar enfermos.
620165567
CHICO se ofrece para trabajar en
servicio doméstico. 686933861
CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
HOMBRE se ofrece para traba-
jar como dependiente de ferre-
tería, carpintería, albañilería o
cualquier otro trabajo. 662295803
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en reparaciones de averías
eléctricas, instalaciones de ilu-
minación y urgencias. 687056308
MUJER con experiencia se ofre-
ce para acompañar o cuidar per-
sonas mayores o enfermas en
hospitales o a domicilio. También
en Fiestas Navideñas. 660864860
MUJER Joven se ofrece para
cuidar ancianos, niños o labores
domésticas por las tardes.
649983125, 987283779, tardes
PEÓN GANADERO se ofrece.
Preferiblemente en la zona de
Sahagún. 609209564
SEÑORA 48 años, se ofrece pa-
ra cocinar, limpieza del hogar. Lu-
nes y jueves por la mañana.
987241392
SEÑORA con experiencia se
ofrece para planchar. Económi-
co. 987264405, mediodía
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar de ayudan-
te de cocina. Media jornada.
654998331
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por horas en
labores del hogar, oficinas, ban-
cos. Española. 635438990

SEÑORA Española con expe-
riencia se ofrece para trabajar
en tareas domésticas, cuidado
de personas mayores, limpiezas
en general o en empresa de lim-
pieza. 636725379
SEÑORA se ofrece para hacer
limpieza por horas en cafeterí-
as, oficinas o comunidades.
617062383
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de interna o externa hacien-
do labores del hogar o cuidando
personas. En León o fuera.
660360617
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hostelería, limpieza, etc.
686933861
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpiezas, cuidado ancia-
nos, etc de 14 a 19h. Por horas.
676797357
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico.
686933861
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicios doméstico, lim-
pieza, etc. 686933861
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas por las mañana en
labores del hogar. 987255597,
de 14 a 16h
SEÑORA 49 años, se ofrece pa-
ra trabajar a partir de las 14h.
limpiando casas, oficinas o en
empresa de limpieza. 638074864

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón,
hembra. Puesto 3 veces. Buen
precio. Regalo abrigo de cuero
negro. 987285660
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
BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819
CAZADORA de moto de cue-
ro negro con flecos. Para mujer.
50 €. 987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
CHANDAL del Colegio Leonés,
talla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Prime-
ra 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 invier-
no. Económicas. 676409452
ROPA DE TRABAJO fundas de
las tallas 50, 54 y 56. 8 €.
987285660
VESTIDO DE NOVIA blanco ro-
to, talla 42-44. 80 €. 676416894
ZAPATOS del número 38, nue-
vos, se venden. También alguna
sandalia. 987230478

ABRIGO DE FORRO POLAR
marca G.SUS Sindustries que lle-
van la corona de Cristo detrás,
se compra. 676409452
TÚNICA Negra de adulto de Je-
sús Nazareno, se compra.
637711216

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES 

de Castilla y León.
www.acaslepamu.org

COCHE GEMELAR marca Je-
né + un portabebés y burbuja.
250 €. 676416894
COCHE SILLA Completo
marca Arrue. Buen estado.
679678648
CUNA de madera lacada blan-
ca, sillita Jané con cuco, silla pa-
ra automóvil, 2 andadores y tri-
ciclo. 987215048, 678838754
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €,
cuna + colchón. 987286409

SILLA DE PASEO Marca
Arrue con capazo, se vende.
Económica. 646048713

SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de baño con espejo,
se vende. 20 €. 987285660
ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
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. Ta-
piflex y colchón. En buen esta-
do. 987254792, 639616484
CAMAS NIQUELADAS ANTI-
GUAS mesitas, armarios rope-
ros , mesas de comedor, arma-
rios de cocina de los años 60.
Todo muy barato. 987264388
CUATRO PUERTAS Bajeras de
cocina. 987258721
DORMITORIO Antiguo, comple-
to. 300 €. 658465606
DORMITORIO Juvenil, color
madera. Bueno. 2 camas con ta-
piflex. 676409452
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS LÁMPARAS de cristal y
metal, una se regala. 987258721
DOS LAVABOS a estrenar. Mar-
ca Roca, con grifería monoman-
do. 628857300, tarde-noches
DOS MESAS Camilla de 060m
de diámetro, se venden.
987207974
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de an-
cho y de 0,40 de ancho.
987207974
DOS PERSIANAS Eléctricas de
hierro para exterior. 687941576,
679405621
DOS PUERTAS de terraza de
aluminio, se venden. 987207974
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas a
juego. Buen estado. Casi rega-
lados. 987202245, 686197145
DOS SOFÁS Seminuevos 3+2
diseño moderno, una alfombra
de salón y 2 láminas enmarca-
das, se venden. Todo 499 €.
615182417
DOS SOFÁS y mueble de entra-
da, se venden.  629801113
DOS SOMIERES de 1,05m de
láminas, reformado. 3 meses de
uso. Económico. 652436442
ESCRITORIO Grande con 2 me-
sitas color peral, se vende.
987285660
ESPEJO de baño con repisa y 3
focos, se vende. 25 €.
987285660
ESPEJO Dorado y un cuadro, se
venden. 987261779, 649917914
ESPEJO Grande de madera ma-
ciza tallada y cerámica, se ven-
de. 90 €. 987285660
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón. Cristal
ahumado viselado. Precio inte-
resante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m,
se vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
LÁMPARAS Nuevas desde 6
€. Para salón o dormitorio.
987264388
LAVABO Bidé e inodoro, repisa
y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie
y grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se
vende. Madera de cerezo ma-
cizo. Buen estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina
de escribir y mesa auxiliar para
televisión y otros usos. Perfec-
to estado y económico.
646788889, 987241384
MESA de cocina blanca con 6
sillas, se vende. 987273385
MESA Para televisión y vídeo
con ruedas, se vende.
987228145
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o
sala. Plafones para baño y pa-
sillo. 669769539
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, prác-
ticamente nueva  y muy boni-
ta. 987273385
MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con mesa
y sillas juego, 2 sillones, 4 sillas.
676409452

MUEBLE Y ESPEJO de baño,
se vende. 987273776, tarde-no-
che
MUEBLEBAR y tresillo en muy
buen uso. 987270590
MUEBLES DE COCINA Mesa,
2 sillas y calentador de gas. To-
do en muy buen estado. Econó-
mico. 987202855, 660759204
NUEVE PUERTAS de Sapelly,
4 de ellas acristaladas, se ven-
den. En buen estado. 696880839
OCHO PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de sa-
lón. Todo 250 €. 619056786
PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada de madera
de 2,08x0,78m, se vende.
987258721
PUERTAS de interior se venden.
Económicas. 987256751
PUERTAS DE ROBLE línea mo-
derna, color claro, cristales talla-
dos. Precio interesante.
676409452
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
SILLA DE ESTUDIO se vende.
20 €. 987285660
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ Moderno con butacón, se
vende. En buen estado.
987215224, 651591602
SOMIER con patas de 1,35m,
se vende. Nuevo. 987260149
SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
TAQUILLÓN Pequeño de entra-
da con espejo. 636161413,
987803783
TRES PUERTAS de Shapelly a
estrenar, con manillas y marcos.
2 con cristalera y una ciega. A
estrenar. 609889338, 987222893
VENTANAS de aluminio de va-
rias medidas con cristales, se
venden. 987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCON CONGELADOR Ignis,
modelo 467, 300 litros. 200 €.
1 año de uso. 987256751,
658863261
ARÓN CONGELADOR Marca
Zanussi 250l, se vende. Nuevo.
200 €. 649650542
ASPIRADOR Nuevo y licuado-
ra Taurus, se vende. 987228145
ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478
CALDERA de gasoil, se vende.
Seminueva y económica. Per-
fecto estado. 987200886
CALENTADOR Eléctrico de 15l
marca Cointra. Nuevo. 2 años
de garantía. 160 €. 987071382,
618866735
CALENTADOR Eléctrico mar-

ca Fagor de 50l. Nuevo y con
garantía. 130 €. 987262745
COCINA Marca Fagor, 4
fuegos, de butano. Con hor-
no. Seminueva. Económi-
co. 987200886
COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COCINAS de gas con bombo-
na incorporada, se venden.
987235638
DOS RADIADORES Eléctricos
y una manta eléctrica, se ven-
den. 987258721
ESTUFA de butano catalítica,
se vende. 987240136
ESTUFA de gas con bombo-
na incorporada, se vende.
629801113
ESTUFA de hierro fundido Jo-
tul nº 3, 2 meses de uso. Buen
precio. 987285660
ESTUFA de leña, se vende. 50
€. 658465606
LAVADORA LG de 7kg y seca-
dora pequeña, se venden.
987261779, 649917914
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 vitro-
cerámica Teka, se vende.
987207974
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• Clínica psicológica
• Teleasistencia

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO
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OFERTA
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profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias y vallados de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados, canalo-
nes y bajantes. Atención 24 horas. Presupuesto sin
compromiso. 618848709, 660441194

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores • 
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

987 21 10 12
655 56 23 91
665 92 40 48

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

La
negrita
se ve
mejor
anuncios en

negrita por
6 € semana
en cualquier

sección*

*Excepto en la sec-
ción de enseñanza
que su coste es de 6
€ dos semanas

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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TELEVISIÓN Daewoo de 47”,
pantalla LCD, 100hz. Con home
cinema marca Philips. Todo 1.200
€. 987233813, 659779928, Raúl
TELEVISIÓN de 28” de color.
Económica y seminueva.
987215224, 651591602
TERMOSTATO de calefacción,
se vende. 987207974
TOSTADORA SANDWICHE-
RA se vende. Nueva y económi-
ca. 676626819

ACUMULADOR se compra.
630525317

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se ven-
de. Sin estrenar. 987256071
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial
para decoración especial, se ven-
de. Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS de butano vací-
as, se venden. 651362014
BOMBONAS Y REGULA-
DORES de butano en perfec-

to estado. Precio a convenir.
987264388
DOS EDREDONES Para camas
de 1,05m y cortinas a juego, se
venden. Económico. 649561792
EDREDÓN Nórdico con funda,
se vende por 12 €. REgalo se-
cador de pelo. 987285660
LAVABO Roca de pie a juego
con el inodoro. 20 €. 669769539
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y alguna grifería, etc.
Muy económicos. 619056786
MÁQUINA de coser automá-
tica, MARCA WERTHEIN, se
vende. 120 €. 658465606
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
refentes decoraciones y tama-
ños, se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317

4.1
CLASES

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

CLASES PARTICULARES de
música y lengua. Primaria,
Secundaria y Bachiller.
653917145

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

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, 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. pa-
ra 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 Jose-
finas, se venden. 987207974
LIBROS ESCRITOS EN IN-
GLÉS se venden: Shakespeare,
Lewis Carroll, Grimm, Harry Pot-
ter. 15 € cada uno. 680562731
LIBROS Misales de los años 30
y 50 se venden. 987264388
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende.

28 capítulos en DVD. 30 €.
659746091
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
cial del Estado.  987200083,
699614849

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmen-
te nuevo. 666812669
BICICLETA DE PASEO se ven-
de. Buen estado.  625936846
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130
BOTAS DE ESQUÍ Marca He-
ad modelo RS100 super heat 3,
nº 27,5. Prácticamente nuevas.
626615962
BOTAS DE PESCADOR Hasta
la cintura, talla 41, marca Steel-
Shank, se venden. 636161413,
987803783
DOS BICICLETAS de niño en
buen estado. Económicas.
659182982
GAME BOY Advance con vide-
ojuego FIFA 2006, se vende. Se-
minueva. 660903745
PATINES DE LÍNEA Número
38 con bolsa. 636161413,
987803783
TABLAS DE ESQUÍ Marca He-
ad, 1,80m de altura, con fijacio-
nes; 60 €. Botas número 42, 30
€. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Ros-
signol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TACOS DE BILLAR Desmonta-
bles, se venden. Nuevos y usa-
dos. 637711216
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

MALETÍN completo de pintu-
ra al óleo,  se compra.
676409452

A 4KM DE BENAVIDES de Ór-
bigo. Finca de regadío de
2.000m2 con posibilidad de ha-
cer refugio. 9.000 €. 987223339
ABONADORA 1 Bertoline, 1
molino, 1 remolque, 1 rastro, 1
sinfin, equipo de ordeño con mo-
tor y tanque, empacadora, riego
de aspersión completo 150 tu-
bos y aspersores. 987216013
CABEZAL de maíz marca Ma-

ya, 6 hileras. Buen estado. Eco-
nómico. 669439480
CACHORROS DE COCKER se
venden. 626525986
CANARIOS se venden.
646146207
CANARIOS se venden.
655771569, 639830092
CANICHES TOYS Blancos
con pedigree español. 500
€. 626282222
CASTROTIERRA DE VAL-
MADRIGAL Parcela de rega-
dio de 15 hectáreas, se vende.
987307350, 987308150
COCKER INGLÉS Americanos,
se venden. Excelente camada,
pedigree de las mejores líneas
de sangre. Desparasitados, va-
cunados e inscritos en L.O.E. Ide-
al regalo de Reyes. 607302185
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 cuida-
da. 987752670, 678510674
MINICHISEL Marca Diente con
17 brazos, plegable, como nue-
vo. 669439480
PAJA Y FORRAJES En paque-
te grande y pequeño. Servicio
a domicilio. 659459385
PAQUETES DE PAJA Peque-
ños, se venden. También paque-
tes pequeños de alfalfa. En Vi-
llaturiel. 987313160, 679104415
PASTORES ALEMANES Exce-
lentes camadas tatuados
C.E.P.P.A,mejores líneas de san-
gre de Europa. padres campeo-
nes. Absoluta garantía y serie-
dad. 649650542. 620807440
POLLOS Caseros se venden. Se
sirven a domicilio. 692234377,
654599243
POLLOS CASEROS ya lim-
pios, con calidad. Tiernos. Apro-
ximadamente 4,5kg. 39 €.
655018232, 649559999
POLLOS DE CORRAL Faisanes
de caza, codornices y gallinas se-
dosas chinas blancas y negra, se
venden. 637711216
PRECIOSO LABRADOR Retrie-
ver. Precio interesante. Regalo
caseta de madera maciza y co-
llar. 987285660
SANTA MARÍA DEL CONDA-
DO Plantones de chopo, se ven-
den. Buena variedad para des-
arrollo. Preguntas por Herminio
Carral. 635601237, 630161626
SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negocia-
ble. 987257423, 987377458
TECKEL y demás perros de ca-
za se venden o cambian.
615188288
TRACTOR Jhon Deere 3135
Con pocas horas. Muy bIen cui-
dado. 679678648
VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Conda-
do. Económico. 630025025,
987253397
YORK SHIRE TERRIER Cacho-
rros se venden. 987260914,
662246284

YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881

ESTUPENDA CAMADA de
Cocker inglés, sin duda una de
las mejores líneas actuales eu-
ropeas. Padres multicampeones.
Estupendo carácter. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
GATITA de 3 meses aproxima-
damente se regala. Vacunada
y desparasitada. 649983125
SE CAMBIA Multicultor por
cortacesped. 615188288

CÁMARA DE FOTOS Digital a
estrenar. Con garantía. Conexión
USB. 80 €. 670662614
IMPRESORA Fotográfica pro-
fesional Fuji-Film para 10x15, se
vende. 639414817
JOYSTICK Logiteh force 3D y
juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado. Eco-
nómico. 646788889
MODEM Para internet se ven-
de. 987207974
MONITOR LG 17”, flatron,
F700B. Nuevo. 90 €. 676370553
ORDENADOR PENTIUM II Ori-
ginal HP, con regrabadora, puer-
tos USB, impresora HP, modem
Internet, mesa de ordenador. Re-
galo 2 cartuchos originales de
impresoras y disquetes. 180 €.
636258562
TECLADO de ordenador ergo-
nómico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783
TELÉFONO SAMSUNG Z230
con cámara, G3 y bluetooth, con
garantía y a estrenar, 99 €. Pa-
nasonic X400 con cámara.
670662614
TRES MÓVILES de Movistar,
se venden. 987230478

CÁMARA DE VÍDEO Digital 8
se compra. 639414817

AMPLIFICADOR de guitarra,
se vende. Hughes and Kettner,
cabezal Attax 200 de 240 vatios,
3 canales, chorus y rever.
667027161
APARATO DE MÚSICA de ha-
ce 30 años, con tocadiscos, se
vende. Perfecto estado. 60 €.
987285660

OFERTA
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INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES
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OTROS
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Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005  28.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Peugeot 206 1.4 HDI 2004  11.000 1

Ford Fusion Steel 1.4 TDCI 2004  11.000 1

Renault Scenic RX4 1.9 dCi 2000  14.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  12.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  22.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  12.000 1

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

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  13.500 1

Peugeot Expert 2.0 HDI Combi 2002  9.500 1

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

Renault Mégane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Mégane Coupe 1.6 16V  2001  6.000 1

Renault Clio 2.0 16v Renault Sport 2005  16.000 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Expression 2005  16.800 1

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

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  11.500 1

Citroën Xara VTR 2.0 HDI
3 puertas
año 1999, a/a.

Renault Megane Dynamic DCI 
100 CV 5 puertas año 2004,
27.000 Km. 
Totalmente equipado

Furgoneta Fiat  Scudo 
comercial 2.0 JTD
110 CV, año 2003 
Motor con 0 Km..

Mitsubshi Carisma 1.9 D 
año 2000
89.000 Km., a/a.

Ford C-Max Guia TDCI 136 CV 
Full equipe, 
procedente de Dirección
11.000 Km.

Focus Trend TDCI 
Año 2005, 
23.000 Km., 
5 puertas, como nuevo.
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DISCOS Antiguos de los años
60 en muy buen estado. Para co-
leccionistas. 659182982
GUITARRA Acústica a estrenar.
Con afinador. 100 €. 696855140;
987272276, tardes
MESA DE MEZCLAS Jeil Tri-
pac de 12 canales y 4 subgrupos,
se vende. 350 €. 667027161
MINI CADENA se vende. Semi-
nueva y económica. 987230478
ÓRGANOS Marca Cassio se
venden. Grande, 45 €; mediano,
25 € y pequeño, 15 €. Regalo
radio pequeña. 987285660

ASTILLAS Para cocina se ven-
den. 987258721
AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de
1m, se vende. Color blanco. Ide-
al para bañar al perro. Lavabo
y cisterna. 987258721
BÁSCULA Moderna y cuencos
de piedra para tienda de frutos
secos, se venden. 987202875,
666074071
BASTIDOR de Patchwork, for-
ma ovalada. Medidas 44x63cm.
A estrenar. 620172423
BATERÍA Completa seminueva,
se vende. 615134757
BOMBA DE CALOR Grande.

Propio para chalet, nave, alma-
cén. 987201316
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAJA REGISTRADORA Nue-
va, 3 meses de uso.  Marca ECR
Sampos ER-058+. 200 €.
987071382, 618866735
CESTAS de mimbre de picnic,
se venden. Grandes y rectángu-
lares. 987285660
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €. To-
talmente nuevo. 666812669
CONSOLA X BOX PEF6, se ven-
de. Nueva. 625955019
CORTACESPED Marca “El Ver-
de” con regulación de altura y
tamaño grande, se venee. Buen
estado. 679678648
CUATRO MÁQUINAS de aire
acondicionado, se venden.
987261779, 649617614
DEPÓSITO DE GASOLEO Ho-
mologado de 500l, se vende.
987260149
DOS FOCOS de habitación y
otro de pasillo, se venden.
987230478
EQUIPO de sonido de disco-pub.
637711216
ESTANTERÍAS Mostrador, etc.
se venden por cese de negocio.
Económico. 987201316
ESTANTERÍAS Para frutería se
venden. Económicos. 987235638
LAMPARA DE PIE de bronce,
botellero, escopeta se vende a
buen precio. 987230478
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y
otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de
sidra. Precio muy interesante.
646788889
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir, se ven-
de. 30 €. 649561792
MARGARITAS de letras para
máquinas de escribir eléctricas,
se venden. 987207974
MATERIAL FOTOGRÁFICO Ca-
nón, varios objetivos, flash, filtros,
tríodes, etc. Perfecto estado. 400
€. 987255259, 679249890
PELUCA se vende. 987230478
PIANO Electrónico Yamaha Por-
tatone PSR 73, se vende.
636161413, 987803783
PLANCHA Industrial pequeña,
marca Miele, se vende.
987261779, 649917914
PRENSA DE SIDRA y molino

de 2ª mano se vende en Santa
María del Condado. Preguntar
por Carral. 630161626
PUERTAS Grandes de coche-
ra, se venden. Correderas.
987256071
PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para case-
rios, bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360
RADIO DESPERTADOR Digi-
tal, bolsas de viaje lona, gafas
antideslumbrantes para condu-
cir de noche. 677780680,
964491022
SILLA Adaptadora par bicicleta,
para menores de 7 años. Se
monta y desmonta en 2 sg. 30
€. 679678648
SILLAS Y MESAS de comedor
para restaurante, se venden.
987261779, 649917914
TAPA de cocina en color blan-
co, se vende. 987230478
TEJA VIEJA y varios muebles.
987256751
TELAS se venden. 687941576,
987373155

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, pocos ki-
lómetros. Como nuevo. Mejor
ver. 609122884
AUDI 80 con d/a, c/, e/e, retro-
visores eléctricos, a/a, radio cd,
check control, 137.600km. Año
90. 1.600 €. PARTICULAR.
987874304, 679357377
AUDI 80 Turbodiesel, se vende.
Buen estado. 2.100 €.
680252650
AUDI 90 con a/a y d/a. Perfec-
to estado. 650 €. 646457574
AUDI A3 2.0 TDI Attraction,
72.000km., varios extras, agos-
to 2003. 19.800 €. 663173497,
tardes
AUDI A4 TDI 110cv, año 97,
136.000km, climatizador digital,
color blanco. 6.800 €.
987246173, 639505355
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 5.700
€. 609122884

BMW 330 diesel, nacional.
Muchos extras. Recojo como
parte de pago 4X4. 16.800 €.
678604076
BMW 525 Diesel, modelo 2000,
full equipe, todo original BMW.
16.000 €. 619056786
BMW 530D año 2000, clima-
tizador bizona, a/a, e/e, c/c, d/a,
airbag, tapicería mixta piel-tela,
llantas aleación de 5 palos, vo-
lante multifunción. 15.900 €.
616311990
CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
6 años, color plata. A toda prue-
ba. 5.000 €. 639066192
FURGONETA CITRÖEN JUM-
PER 2.5 TDI, se vende. 650245998
FURGONETA PEUGEOT PAR-
TNER Diesel, año 98. Muy buen
estado. A toda prueba. 4.200 €.
639066192
HONDA FR V 2.0 Executive, 6
plazas, 150cv, 6 velocidades, na-
vegador, techo, bixenon, parrot,
bluetooth, manos libres, etc. Año
2005. 14.000km. 24.000 €.
696336491
JEEP CHEROKEE LAREDO 3.1
TDI, 150cv, modelo 2000, ver-
de metal, 106.000km, full equi-
pe excepto cuero. 13.500 €

987246173, 639505355
KAWASAKI GPZ 500, 60cv.
Económica. 655115355
MERCEDES C220 CDI con va-
rios extras. Muy buen estado.
Precio negociable. 616213863
MERCEDES SLK Descapota-
ble. Muy cuidado. 13.500 €.
639884980
MERCEDES VITO 110D TD,
98cv, se vende. Nacional, acris-
talado. Turismo 5 plazas. 6.600
€. 606839975
MOTO CUSTON Aguila, pocos
kilómetros, con extras. Buen pre-
cio. 987285660
MOTO Marca Honda NSR, 75cc,
se vende. Nueva. 600 €.
987233813, 659779928, Raúl
NISSAN PATROL Diesel de 4
cilindros, se vende. 1.500 €.
670880781
NISSAN PATROL Largo 3.2D,
6 cilindros, 75.000km., 3.500 €
negociables. 690619596
OPEL CORSA 1.4 gasolina, se
vende. Económico. Buen estado.
630971763
OPEL VECTRA 2.0 inyección,
año 95, muy buen estado. 2.700
€ transferido. 639683023
PEUGEOT 406 2.0HDI, 110cv,
alto de gama. Muy cuidado.
7.500 €. 690619596

OFERTA
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PEUGEOT 406 HDI 110cv, año
2000, a/a, d/a, e/e, c/c. 635901576
PEUGEOT 605 2.1 SVDT, full
equipe menos cuero, 141.000km.
4.000 €negociables. 690619596
QUAD KAWASAKI 250 KSF
homologada para 2 plazas. Va-
rios extras. 661964355
R850R Modelo 2003, se vende.
8.500 €. 609807880
RENAULT 11 Muy buen estado.
Económico. 685697700

RENAULT CLIO 1.9D Azul no-
che, año 97. Perfecto de chapa
y pintura. Motor en buen esta-
do. 630971763
RENAULT SUPER 5 Muy buen
estado, ITV pasada hasta septiem-
bre 2007, impuestos abril 2007.
Ruedas nuevas. Motor con
30.000km. Admito prueba en cual-
quier taller. 663028178, David
RENAULT SUPER 5 suspen-
dión bajada, lunas, alerón, in-

terior deportivo, llantas. Perfec-
to estado. 1.300 € transferido.
606799663
ROULOT se vende. 630525317
ROVER MONTEGO Con a/a,
c/c, d/a, e/e. 200 €. 646457574
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales. Econó-
mico. 666812669
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. Año 99. 658850880
VOLKSWAGEN GOLF año 89,
298.000km, color rojo. 1.000 €.
690100852
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN GOLF Serie III,
1.4, color rojo, ITV pasada hasta
julio del 2007. Buen estado. Par-
ticular. 619616555

VOLKSWAGEN POLO se ven-
de. Año 91. Buen estado. Precio
a convenir. 620419091
VOLKSWAGEN TRASNPOR-
TER Año 99, pocos kilómetros.
Precio interesante. 659543514,
987251908, noches

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

VOLVO S80 OPTIMA Modelo
2000, 142.000km, con libro, gris
plata, full equipe y teléfono in-
tegrado. 11.300 €. 987246173,
639505355

FIAT PANDA 4x4, modelo anti-
guo O Suzuki Santana, se com-
pra. Buen estado y económico.
619056786
SUZUKI VITARA O SAMURAI
se compra en buen estado. Die-
sel o gasolina. 654363752

ALARMA Antirrobo para coche,
se vende. Funciones de suspen-
sión, lunas y ultrasonido. Pre-
cio muy interesante y negocia-
ble. 655912026
ASIENTOS de Land Rover mo-
delo 109 largo, se venden.
649650542

ASIENTOS Traseros plegable
de Land Rover Discovery, se com-
pra. 616766237
BACA Portaesquies completa
para 4 pares, marca TÜLE, se
vende. Para Land Rover Free Lan-
dar, 5 puertas. Como nueva. Muy
poco uso. 159 €. 987204311
CUATRO LLANTAS Originales
de BMW serie V de 16”. 300 €.
619056786
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
DOS TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 5 €. Nuevos,
sin estrenar. 987200083
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se ven-
den. Y otras de 2ª mano de ace-
ro, también para Mercedes 190
y 300. Económicas. 987806814
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas  delanteras,
airbag y volante. Focos traseros.
Precio negociable. 619056786

CASADO Busca chica en la mis-

ma situación para amistad.
616167882
CHICA Desea conocer gente pa-
ra entablar amistad. 636036187
CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas para bue-
na amistad de Villaquejida, Vi-
llafer, Algadefe, Villamandos,
Campazas, San Cristobal de En-
reviñas, Benavente. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 47 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO corpulento y bien dota-
do busca mujeres para pasar no-
che morbosa y practicar fantasí-
as eróticas. 696025408
CHICO de 37 años, trabajador,
formal y divertido, se relaciona-
ría con chicas de 27 a 38 años
para relación estable. 690055194
CHICO Excepcional, complacien-
te y generoso. Deseo relaciones
ocasionales con chica simpática
y divertida. Que le guste disfru-
tar de la vida... 650876874
CHICO Joven desea conocer
chica para salir y grupo de jó-
venes para amistad. 650815784
CHICO Sincero, educado y cari-
ñoso desea vivir la vida al lado
de una mujer de 35 a 45 años,
con espíritu joven, hogareña, ca-
riñosa y que piense que la felici-
dad es cosa de dos. 616503334
NUDISTA Atractivo y muy fogo-

so le encantaría contactar con
mujer morbosa e imaginativa pa-
ra practicar fantasías eróticas.
696025408
SEÑOR de 64 años desea cono-
cer señora de 55 a 60 años, pa-
ra relación estable. 691419097
SEÑORA de 48 años, sola, bus-
ca amistad sana para salir.
654998331
SEÑORA 58 años, muy especial
espiritualmente, atractiva, cono-
cería señor similar como tibe-
tano.  658360563

OFERTA
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RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

Tengo 37 años, soy soltero, empresa propia, cariño-
so, romántico, respetuoso, moreno, ojos verdes.
Busco una chica sencilla para formar un hogar.

Viuda, 60 años, elegante, sociable, cariñosa, le gusta
bailar, visitar museos, una buena tertulia. No quiere
estar sola, la vida es muy bonita y corta. Llama, po-
demos tomar un café y charlar.

Soltero, 34 años, administrativo, alto, tengo buenos
amigos, buena familia, pero me gustaría encontrar
una chica para empezar una relación de pareja.

Funcionaria, 46 años, muy atractiva, inteligente, sim-
pática, divertida, deporte, naturaleza, descubrir nue-
vos lugares son algunas de sus aficiones. Conocería
caballero con personalidad, dispuesto a vivir inten-
samente.

Soltero, 40 años, agente de seguridad, 1,80m., more-
no, guapo, elegante, con encanto, el mar y la monta-
ña son sus aficiones, con ganas de amar y compartir
¿quieres conocerle?

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

Empleado de banca, 58 años, un hombre alto, de bue-
nos modales, educado, atractivo. Tiene mucho tiem-
po para conocer una mujer sincera que quiera empe-
zar una bonita amistad.

Soltera, 32 años, enfermera, sencilla, femenina, sa-
ber estar, soñadora, alegre. Valora la amistad y la sin-
ceridad. Conocería chico que tambien lo valore.
Llama, podemos conocernos.

Licenciada, 50 años, juvenil, activa, decidida, divor-
ciada sin hijos, desea conocer un hombre extrover-
tido, positivo y tolerante, que le guste viajar, la lec-
tura, con deseos como ella de compartir sueños e
ilusiones.
Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Alianzas Victoria

Gran Vía de San Marcos, 28
Entreplanta dcha.

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

Discreción, seriedad, 
experiencia y dedicación

Alianzas Victoria

Teléfono 987 222 008 Móvil 615 639 321

Si estas solo/a es por que quieres ven a nuestro
centro de amistades, conocerás nuevos amigos o qui-
zás, alguien especial, llevamos 12 años uniendo per-
sonas como tú. Infórmate no tienes nada que perder.

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 .................

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 33€+IVA
al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN



UN OTOÑO especialmente lluvioso y cálido
en sus dos primeros meses unido a la entra-
da de las bajas temperaturas que nos acer-
can al invierno son las causas que se aducen
como justificantes del deterioro del patrimo-
nio de León. Dos gárgolas de la Catedral des-
plomadas en cinco días, lo mismo que una
ara de la joya mozárabe mundial que es el
monasterio de San Miguel de Escalada. Han
tenido que surgir estos desastres para que
todas las administraciones, y en especial la
Junta de Castilla y León, tomen nota y apues-
ten por el patrimonio histórico. No nos en-
gañemos, aquí el tiempo meteorológico
no es la causa de los males que asolan a la
herencia cultural de estas tierras; aquí el pro-
blema está en la ‘pasta’ y mejor en quién po-
ne tanta pasta como se necesita para conser-
var en condiciones estas joyas heredadas de
hace siglos. Bueno, menos mal que ya te-
nemos promesas que anuncian que no se es-
catimarán esfuerzos económicos. Eso ha di-
cho en las Cortes de Castilla y León, el pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, que ha instado a la Conse-
jería de Cultura a tomar “con urgencia todas
las medidas necesarias” pa-
ra que la Catedral conserve su
esplendor durante siglos. Pe-
ro se necesita mucho dinero.
Si hace diez años el Plan Di-
rector cifraba en 1.000 mi-
llones de pesetas (6 millones
de euros) la inversión necesa-
ria para poner a punto la Ca-
tedral, ahora se necesitará to-
davía más porque en esta dé-
cada no se han acometido ni
la mitad de las obras previstas.
Conclusión, se siguen nece-
sitando entre 6 y 8 millones de
euros para evitar que la Cate-
dral nos siga dando sustos,  es-
pecialmente cuando el invier-
no advierte de su llegada con
los primeros cambios bruscos de tempe-
ratura. Parece que hablamos de mucha ‘te-
la’, pero no es tanta si se tiene en cuenta que
en la Catedral de Burgos se han invertido
más de 24 millones de euros desde 1994,
cuatro veces más  de lo invertido en el mis-
mo periodo en la Pulchra Leonina. ¿Lo ven?
Todo es cuestión de pasta con regular y no
que sólo surjan ‘empujones’ financieros
cuando hay avisos serios. Mira que llevamos
años pidiendo a gritos un taller permanente
de restauración de piedra y vidriera para
conservar como se merece la Catedral,...
pues sólo cuesta 60.000 euros (10 millones
de pesetas). Eso dice Mario González, admi-
nistrador de la Catedral. Y uno piensa, o se
ha liado con los ceros y le falta alguno o aquí
tenían que  irse  mucha gente porque si
una ciudad como León no puede asumir un
gasto fijo de esa magnitud,... pues apaga y vá-
monos. A ver si a partir de ahora todos ca-
minamos en la misma dirección y hablamos
del patrimonio por su esplendor y no por su
decadencia. Tampoco parece una solución
cobrar por entrar en la Catedral, aunque hay
ciudades que sí cobran, y no estaría de más
recuperar la campaña ‘Salvemos la Catedral’. 

gebe@genteenleon.com � � �
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El patrimonio se nos cae a pedazos

Ahora algunas voces se
alzan para que se cobre
en la Catedral y poder

afrontar la conservación

DESAFIANDO AL FRÍO. Las aspirantes a Miss León desfilaron en Botines en ‘paños menores’ el 9 de diciembre
en una mañana fría con bastante nieve en los pueblos de la montaña. A una de ellas le tocará la lotería el  22
de diciembre en Estudio 54 y podrá aspirar a la ‘lotería de la fama’ participando en la elección de Miss España.

Enrique Franco
Director de la Vuelta 2007

El titular de la Consejería de
Fomento de la Junta de Casti-
lla y León es el protagonista el
sábado 16 de diciembre del
XXIV Cocido Maragato de la
Casa de León en Madrid. El
citado homenaje tendrá lugar
a las 14 horas del citado día  en
el Hotel Wellington de la capi-
tal de España. El leonés Anto-
nio Silván se ha ganado en sus
más de tres años de consejero
de Fomento el cariño de las
gentes de Castilla y León por
su constancia en el empeño
de dotar a esta autonomía de
infraestructuras acordes con
el siglo XXI, incluida su apues-
ta porque internet llegue a
todos los pueblos. Recorre
cada semana cientos de kiló-
metros por toda la comunidad
y siempre con el buen humor
que se desprende de su carac-
terística sonrisa.

Si este año León hizo historia en
la Vuelta a España con cuatro eta-
pas circulando por sus carrete-
ras,puertos y ciudades,en 2007
será todo lo contrario,ya que la
llamada ‘serpiente multicolor’no
pisará suelo leonés en ninguna
de las 21 etapas de esta edición.
La explicación de los organiza-
dores de la LXII Vuelta Ciclista a
España es que han optado por
un recorrido innovador en la
que nueve ciudadades se estre-
narán como inicio de etapa
(Allariz,Vivero, Langreo, Calaho-
rra,Cariñena,Oropesa,Algemesí,
Hellín, Torrepacheco y Villaca-
rrillo). Menos mal que se recu-
pera final de los Lagos de Cova-
donga en una cuarta etapa que
sale de Langreo.Ese es el consue-
lo para los leoneses amantes del
ciclismo en una Vuelta que sale
de Vigo el  1 de septiembre y
concluye el 21 en Madrid.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Antonio Silván
Consejero de Fomento
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MÚSICA EN LA VENATORIA. La banda ‘100 TO JAZZ’
actúa el viernes día 15 a las 20.30 en la Venatoria.

CENA DE NAVIDAD. La Peña Athletic de Bilbao de León
celebró su tradicional encuentro navideño.

El monasterio de San Miguel de Escalada, del siglo X,
también necesita ayuda. Hace unos días se hundió el
suelo del ábside y se cayó un ara de tiempos visigodos.



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre temas
rosa.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 Programa por
determinar. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

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 El mundo según
Jim.
17.10 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
19.30 Noticias.
20.00 Sport center: la
Liga. Carrusel de
partidos.
22.00 Sport center: la
Liga. Todos los goles.
22.25 Se lo que hicísteis
la última semana.
23.45 Planeta finito.
00.40 Raymond.

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.
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
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.
23.00 Programa por
determinar.
00.45 Buenafuente tour. 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.10 Juicio de parejas.
09.05 DAC.
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 El mundo según
Jim.
17.10 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Sport center:
Barcelona-Atl. Madrid.
24.00 Sport center: la
liga. Post partido.
00.20 Los Soprano.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.50 JAG: Alerta roja.
10.50 Surferos TV.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Magazine. Presentado por
Concha García Campoy.
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 de surferos.
22.00 The Closer. 
Dos capítulos.
00.05 Especial Callejeros.
Reportajes de actualidad.
01.10 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer,
Garasaki y Primos lejanos.
03.00 Llámame. Concurso.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

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. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 50 aniversario
TVE: Gala la imagen de
tu vida.
00.15 59 segundos. 
02.15 Telediario.
02.25 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.40 50 aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Con las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre temas
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance 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. 
18.05 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 Para que veas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 Gran Hermano: 
el debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.00 Hijos del corazón.

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

07.30 Menudo Cuatro.
09.45 JAG: Alerta roja.
10.45 Surferos TV.
11.15 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally MaBeal. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
22.00 Callejeros:
Reportajes de
actualidad.
23.00 Cine.
01.10 Queer as Folk.
02.10 Baloncesto.
NBA. Toronto Raptors -
New Jersey. 
05.20 Shopping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: Loca juventud.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine:
Siempre días azules.
01.15 Cine: Lorca, 
muerte de un poeta.

09.40 El intermedio.
10.05 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.15 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia. 
17.20 Profesores de
Boston.
18.20 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 El anillo-E.
23.15 Los irrepetibles.
00.15 El Club de Flo. 
02.05 Night calls 411.
Contenido erótico.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.05 Cartelera.
13.50 En ruta con la
guía.
13.55 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 En realidad.
01.15 Urgencias.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteos.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2. Tenis:
Master Nacional
Masculino: semifinales.
Hípica. Concurso de
Saltos de La Coruña.
Patinaje. Final Grand
Prix: danza libre.
Balonm. Cto. de Europa
Femenino. Balonc. Liga
ACB. Tau Cerámica-
Estudiantes.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
La costilla de Adán.

06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Mac Gyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye: 
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle... 
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: Torrente, 
el brazo tonto de la ley. 
00.30 Cine:
Los reyes del crimen.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

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.(R)
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.35 Cuatrosfera.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
18.30 Unidad de
visionado especial.
¿Quién merece el título
de embajador de
España? Y de profesión
Miss España. 
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.05 Premios
Principales 2006.
Música.
01.00 Pressing catch.

10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
11.25 El cazador cazado.
12.15 Megaconstrucciones.
13.05 Parque
prehistórico.
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: 
Zaragoza - Valencia.
24.00 Sport center. 
La liga. Post partido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Enfoque de
estrellas eróticas.

12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Venta de Baño.
Tenis. Master Nacional
Masculino: final.
Fútbol sala-liga:
Interviu-Polaris World.
Hípica. Concurso de
Saltos de La Coruña.
Balonm. Cto. de
Europa Femenino.
Patinaje. Final Grand
Prix: danza libre.
Waterpolo. Liga.
Fútbol sala. Liga.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible.
21.50 Creadores s.XX.
23.00 El rondo. 
00.35 Redes.

07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Mac Gyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix.
Incluye las series:
Supernenas, Sabrina,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.15 Programa por
determinar.  
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Programa por
determinar. 
00.15 Aquí no hay
quien viva. 
02.00 Los 4.400.

10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
11.25 El cazador
cazado.
12.15Megaconstrucciones.
13.05 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.
19.00 Sport center. 
La Liga. Todos los goles.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
00.55 Habitación 623. 
01.00 Documentales:
objetivo Irak.

07.15 Baloncesto.
NBA en acción.
07.40 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto, Rebelde way, 40
Pop y Surferos tv. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio
con hijos.
21.55 Los Simuladores.
23.05 Cuarto Milenio.
01.10 Más allá del
límite.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 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?

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Inspector Gadget 2.
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 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Europa en la Edad
Media.
00.15 Documentos TV.

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.
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
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 Cine:
Señalado por la muerte. 
24.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...

08.50 Juicio de parejas.
09.40 El intermedio.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Documentales:
crímenes imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.10 Profesores de
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 Raymond.

07.40 Menudo
ReCuatro. Incluye:
Pretty Cure, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.50 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.
22.00 Cine.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
02.50 Llámame.

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.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 El comisario. 
Un capítulo es nuevo y
dos son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Mad about mambo.   
13.00 Animación
infantil.
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
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.
22.45 Cine:
León y Olvido.

07.40 Menudo
ReCuatro.
09.50 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.
22.00 House.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Garasaki y Primos leja-
nos.
03.00 Llámame.

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 El mundo según
Jim.
17.10 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 Raymond.

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.
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
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 Crimen a las 10.
Cine.
00.30 Buenafuente tour.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...

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.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
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 Cine: The hole.
00.15 Buenafuente tour. 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Corky
Romano, gana siempre
por la mano.
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.
22.45 Cine: Abril.
24.00 El rondo de estudio
estadio.
01.00 Días de cine.

07.40 Menudo
ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y
La Pantera Rosa.
09.50 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.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Serie.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye las siguientes
series: Kevin Spencer,
Garasaki y Primos
lejanos.
03.00 Llámame.
Concurso.
04.00 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Todo lo que se necesita.   
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
18.00 Baloncesto.
Euroliga. Dynamo
Moscu-Tau Cerámica.
19.55 Como una familia. 
20.25 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 De calle. 
01.00 Estravagario.
01.40 Ley y orden.

LORCA, MUERTE DE UN POETA
Hora: 1.15 

El director Juan Antonio Bardem
presenta la biografía y la obra
del poeta granadino.

La 2 Viernes
FÚTBOL: ZARAGOZA-VALENCIA
Hora: 22.00

La afición de La Romareda verá
a su equipo enfrentarse a los
jugadores del Valencia.

La Sexta Sábado

AL FILO DE LO IMPOSIBLE
Hora: 21.10

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

La 2 Domingo
CINE: LEÓN Y OLVIDO
Hora: 22.45

Una cinta en la se refleja los
conflictos de dos hermanos -uno
con Síndrome de Down- huérfanos.

La 2 Martes
FÚTBOL: BARCELONA-ATL. MADRID
Hora: 22.00

El conjunto blaugrana y ‘los
Colchoneros’ se enfrentan en el
campo del primero.

La Sexta Jueves

La Sexta
06.00 Noticias.
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.
17.15 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: los
Picapiedra, Tom y Jerry, y
Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila.
13.50 En ruta con la
guía.
Repetición.
13.55 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias.

Tele 5

DOMINGO 17SÁBADO 16 LUNES 18 MARTES 19

MIÉRCOLES 20 JUEVES 21

VIERNES 15

POPULAR TV
VIERNES 15
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.
21.20 Documental.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de...
Fernandisco.

SÁBADO 16
08.00 Chavo del Ocho
09.30 Cuídate.
10.30 Protagonistas de
la historia.
11.00 Dibujos animados.
12.00 Misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 

17.00 Baloncesto.
18.55 Documental.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.05 Cine.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós.

DOMINGO 17
07.00 Retransmisión
deportiva. Baloncesto.
10.00 La Biblia
12.00 Misa.
13.00 Argumentos.
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 los estudios de
la Cadena Cope.
01.10 El repetidor.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

Localia Canal 31

VIERNES 15
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:
Desaparecida.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto. 
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
El testigo silencioso. 
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: Tú ríes.

SÁBADO 16
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.
17.30 Cine:
La súplica del amante.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
El museo de Margaret.

DOMINGO 17
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:
Xerez - Hércules.
19.30 Cine:
Mi adorado enemigo.
21.15 Top models: Un día
con Carolina Cruz. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.

VIERNES 15
09.00 Local.
11.00 Colmillo blanco.
11.30 Ser bonita 
no basta. Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Oh lala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Casa TV.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
Mentes salvajes.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie.
20.00 Telenoticias local.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio Ambiente.
22.20 Local.

SÁBADO 16
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 Zappeando.
15.30 La Semana en CyL.

16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine:
El espíritu del agua.
19.30 Punto zapping.
20.00 Estudio 9
Europeos.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Cautiva.

DOMINGO 17
09.30 Partido pelota.
11.00 Saludando.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 La Semana en CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Escape de Sobibor.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Regina.
00.30 Dclub.


