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El Ciudad Real se lleva su cuarta
Copa Asobal consecutiva en un
torneo marcado por un sinfín
de rumores sobre fichajes

BALONMANO / XVII COPA ASOBAL

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“León es apasionante y me
gustaría culminar proyectos
de progreso en la provincia”

| ENTREVISTA Francisco Javier García-Prieto Gómez | Presidente de la Diputación de León

“En enero presentaremos y
someteremos a debate un
ambicioso plan provincial
de carreteras a ocho años
con prioridades objetivas”

“Esta Diputación es un
ejemplo de cómo debe

rentabilizarse el patrimonio;
yo cambio suelo en la ciudad

por obras en los pueblos”

NAVIDAD / TIEMPO DE BUENOS DESEOS

El alcalde de León, Mario Amilivia, felicita la Navidad a los leoneses a través de Gente en León y desea-
que “2007 venga cargado de proyectos y buenas noticias para que León siga mejorando y transformán-
dose en la ciudad que los leoneses y leonesas nos merecemos”. Cuadernillo Central de 12 Páginas

“Seguiremos trabajando en 2007 por la prosperidad
de la ciudad y el bienestar de todos los leoneses”

DEPORTES PÁGINAS 10 Y 11

SORTEO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

INFORMACIÓN EN PÁG. 3. LISTA OFICIAL DE PREMIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES

PRIMER PREMIO

20.297
SEGUNDO PREMIO

37.368
TERCER  PREMIO

79.735

47.272 60.379
CUARTOS PREMIOS

Págs. 6 y 7

El ‘Gordo’ se olvidó otra vez
de León y llenó Almazán, en
Soria, de millones. Bembibre
‘pilló’ 200.000 euros de un 4º



grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

GENTE EN LEÓN Del 23 al 28 de diciembre de 2006

OPINIÓN2

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Departamento de Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Rocío Cid Garmón

Sol García Arahuetes
Fotografía
BTZ Sistem

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

Entre líneas

El líder del PAL ha sido el más
duro con la reducción de los
fondos de desarrollo rural en un
70% (de 1.511 millones de euros
a 452).En concreto en León se
perderán 60.000 millones de
pesetas en 6 años.Ha coincidido
con el consejero Valín de que es
“un robo y una golfería” y hay
que buscar responsables.

Exijo a la Junta que se
querelle contra el

Gobierno por lo que le
quitan a León

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE FRANCISCO

CONCEJAL DE LEÓN Y PROCURADOR

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

L panorama político de Ponfe-
rrada se ha calentado de lo lin-

do tras el anuncio oficial de Fátima
López Placer de que concurrirá
por el MASS el 27-M.El Movimiento
Alternativo Social que lidera Ángel
Escuredo,también ex del PP,irá en
coalición con la UPL.Ya solo falta
que Ismael Álvarez, ex alcalde y
retirado por el ‘caso de acoso a
Nevenka’,vuelva a la lucha.

E

L PP de León no quiere ni oír
de hablar de listas para las pró-

ximas elecciones municipales.‘No
toca’,vino a decir en León Alfonso
Fernández Mañueco, porque tie-
ne instrucciones del presidente
Juan Vicente Herrera de que
ahora hay que dedicarse a lo que
verdaderamente importe a los ciu-
dadanos y en abril se cerrarán todas
las listas.Mejor así,unos meses de
tranquilidad,para evitar polémicas
como las de la capital -con el largo
proceso para nominar a Amilivia-
y en Villaquilambre con el fichaje
del leonesista Jesús García. Pero
hay demasiados frentes abiertos.

ATÍAS Robles,alcalde de Val-
defresno durante 24 años,no

se presentará a la reelección en
mayo de 2007. A sus 66 años y con
una operación de cadera prevista
para los próximos meses, Matías
prefiere dejar paso a las nuevas gene-
raciones que vienen pisando fuerte.
Robles es alcalde desde la transi-
ción con la sola interrrupción de los
4 años que siguieron a la desapari-
ción del CDS. Carlos Carmelo
Gutiérrez,concejal de Urbanismo,
será el cabeza de lista del PP el 27-M.

E

M

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Multas por repartir octavillas
¿SABÍAS QUÉ?...El Plano del Ayuntamiento de
León aprobó por unanimidad (PP,PSOE,UPL y
no adscritos) una ordenanza reguladora de la
limpieza que prevé sancionar con multas de
hasta 3.000 euros el reparto de
octavillas (se excluye la publici-
dad) o la colocación de pancar-
tas.Estas actividades,calificadas
de “infracciones graves”podría
llegar a  castigarse con 30.000
euros en caso de reincidencia,
pues entonces se convierten en
“faltas muy graves”que la orde-
nanza equipara,(en un alarde de irracionalidad)
a conductas tales como:quemar papeleras,cre-
ar vertederos incontrolados,incinerar residuos
peligrosos,etc.(Ver artículos  48,49 y siguien-
tes,para comprobar la magnitud del disparate).
El Ayuntamiento se dota de una herramienta
disuasoria de primer orden con la que  barrer la

crítica,silenciar a los colectivos discrepantes, y
obstaculizar  campañas  en defensa de intereses
colectivos legítimos.(Vale la pena recordar,a
modo de ejemplo, las protestas ciudadanas
contra la privatización del agua,la proliferación

de antenas de telefonía móvil,la
incineradora de neumáticos de
RMD,...y las  que han contribui-
do a paralizar la construcción
de la rotonda del Polígono 10,el
aparcamiento subterráneo de la
Plaza de la Inmaculada y la urba-
nización del Monte San Isidro).
ADVERTIMOS QUE:

La nueva ordenanza ES  INCONSTITUCIONAL,
restringe las libertades  (Art.16 de la Constitu-
ción Española), el derecho fundamental a la
libertad de expresión (Art.20 CE);se aparta del
Mandato Constitucional que obliga a las admi-
nistraciones públicas (Art.9 CE);y es,por lo tan-
to,improcedente y retrograda.También contra-

viene la legislación básica de residuos,pues se
olvida de la prevención-reducción  y propone
malas prácticas tales como depositar  la materia
orgánica mezclada con el “resto”de la basura,
impidiendo la recogida selectiva  de la fracción
orgánica limpia y el posterior compostaje (Ver
Art.19.3).No educa ni previene (solo sanciona
y recauda),además,es insolidaria con las perso-
nas sin recursos (Art.21.2) y cruel con los ani-
males abandonados (Art.4.9).
Por estos y otros motivos,EXIGIMOS:
La sustitución de esta ordenanza (de limpieza
ideológica)  por otra que,respetando la libertad
de expresión,sirva  a la limpieza de las calles y a
la correcta gestión de los residuos.La Platafor-
ma permanecerá abierta a la participación de
todos los vecinos y vecinas de León,DENUN-
CIANDO las sanciones que considere injustas y
desproporcionadas.Contactar en 636 448 570 .
¡NO ME TIRES,PÁSAME!
Á. MURCIEGO. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

La alegría de los Donantes de Sangre
Llega la Navidad y nos reunimos con nuestra
familia, con nuestros amigos, con nuestros
compañeros de trabajo y estamos alegres y,
sobre todo, nos deseamos mucha felicidad.
Los Donantes de Sangre celebramos estas
fiestas con la alegría de haber hecho felices a
muchos otros que también estarán celebran-
do la Navidad gracias a nuestro gesto solida-
rio.Hemos conseguido salvar vidas,aliviar el
dolor, curar y evitar enfermedades y contri-
buimos a que las familias convivan durante
más tiempo y a mejorar la calidad de vida de
muchas personas. Lo hicimos además con la
sencillez que supone acercarse a poner el
brazo,sin hacer ruido,sin llamar la atención,
para dar una parte de nosotros porque sabe-
mos que alguien lo necesita.En esta Navidad
y para el próximo año,Felicidad.

FEDERACIÓN DE DONANTES

DE SANGRE DE CASTILLA Y LEÓN.

“Exigimos respeto
a la libertad de
expresión y la
sustitución de

esta ordenanza de
limpieza ideológica”

N estos días del final de 2006 se suceden las
noticias positivas sobre la mejora de las
infraestructuras de León.Nadie duda de que

el Tren de Alta Velocidad -el AVE- y un aeropuerto
con una pista de 3.000 metros de longitud revo-
lucionarán las comunicaciones de León en los
próximos años.Y no sólo eso, sino que la propia
ciudad ofrecerá una imagen muy distinta en el
entorno de la Azucarera cuando el AVE sea una
realidad total. El único problema es, como siem-
pre, la lentitud con la que caminan los procesos
administrativos . Desde que se anuncian hasta
que empiezan las obras pasan años y luego la pro-
pia ejecución suma nuevos retrasos.‘Las cosas de
palacio van despacio’es un viejo dicho que sigue
teniendo vigencia en pleno siglo XXI.

Una prueba de que la Administración central si
quiere puede ser ágil es la ampliación de la pista
del aeropuerto de León.Hace poco más de un año
se inauguraba la ampliación de la pista hasta los
2.100 metros y ya están en marcha las obras para
una nueva ampliación que permitirá a León
aumentar sus expectativas aéreas con la posibili-

dad de vuelos a Canarias y a Europa.En apenas diez
meses la pista será operativa y,además,Trobajo del
Camino tendrá unos modernos depósitos de agua.

No ocurre lo mismo con el Tren de Alta Veloci-
dad. Se anunció para la primavera pasada el
comienzo de las obras que acabarían,por fin,con
el paso a nivel del Crucero. Ahora se dice que será
en enero cuando comiencen las primeras obras -
el llamado enlace sur- que posibilitarán la llegada
del también llamado ‘tren veloz’. En este tiempo
de espera,San Andrés del Rabanedo ha sacado par-
tido,ya que ha conseguido ampliar el soterramien-
to casi un kilómetro lo que beneficiará al Barrio
de la Sal.Al final, 80 millones de euros más de
inversión y casi veinte meses de obras.El terreno
que se liberará irá para equipamientos sociales y
no a viviendas. Dicen las fuentes oficiales que esta
ampliación no impedirá que el Tren de Alta Veloci-
dad llegue a León en 2008. En cualquier caso,con-
viene recordar que los primeros años el tren llega-
rá desde Valladolid por las vías actuales y que tar-
daremos al menos dos años más en poder viajar a
la velocidad del AVE. Será una revolución en las
comunicaciones pues en menos de dos horas se
llegará a Madrid y León tendrá por fin unas comu-
nicaciones de primera.Iba siendo hora.
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Aeropuerto y AVE,
pilares del futuro
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Juan Daniel Rodríguez
El ‘Gordo’ del sorteo extraordina-
rio de Navidad pasó un año más
de largo por León y esta vez se
fue ‘camino Soria’,una de las pro-
vincias donde se repartió el
20.297 que llevó las principales
alegrías el día 22.

Un total de 129 series del ‘Gor-
do’ fueron vendidas en la admi-
nistración 1 de Almazán (Soria),y
otras 30 en la 1 de Santiponce
(Sevilla), aunque también estaba
consignado en las administracio-
nes 1 de Onil (Alicante), 1 de
Benidorm (Alicante),11 de Valen-
cia capital, 3 de Vitoria y 12 de
Fuenlabrada (Madrid). No en
vano los sorianos son la segunda
provincia donde más se juega
por habitante (132,55 euros por
cabeza) sólo por detrás de Lleida,
aunque la cifra de esta provincia
(214 euros por persona) está dis-
torsionado por la administración
La Brux d'Or de Sort, la que más

lotería vende de España.
La provincia de León se ha

tenido que conformar con los
200.000 euros que la Administra-
ción número 1 de Bembibre
repartió en los diez décimos ven-
didos en ventanilla del número
47.272, que resultó agraciado
con el cuarto premio.

Tuvieron que ser las termina-
ciones del ‘Gordo’ y las pedreas
las que más pequeñas alegrías
dejaron en León. La Administra-
ción número 1 de Valencia de
Don Juan vendió este año nume-

rosos billetes con las terminacio-
nes del primero,segundo y tercer
premio. Así, se despacharon
1.800 décimos del 38.497, que
reportará 120 euros por décimo.
Hay que recordar que en 2005 y
2004 esta administración repar-
tió varios millones de euros.

El segundo premio, el 37.368,
fue vendido en la administración
59 de Madrid, El Doblón de Oro,
ubicada en la Puerta del Sol, uno
de los lugares donde más lotería
se vende.El tercer premio corres-
pondió al 79.735, vendido en su
totalidad en Asturias,en concreto
en Oviedo y en Avilés.

El cuarto que ‘salpicó a Bembi-
bre, el 47.272, también cayó en A
Coruña,Torremolinos (Málaga),
Lorca (Murcia), Palencia, San Bar-
tolomé de Tirajana (Las Palmas),
Bilbao y Zamora.El segundo cuar-
to, el 60.379 fue el más cardío
cantando por los Niños de San
Ildefonso.

El ‘Gordo’ de Navidad pasó de largo por León camino de
Soria; sólo la capital del Bierzo Alto repartió 200.000 euros

Sólo Bembibre ‘pilló’ un cuarto

Aleop, CCOO y
UGT lanzan una
campaña para la
prevención de
riesgos laborales
El colegio Marista San
José acoge la obra
‘Un pequeño cuento
de amor’ el día 23
N. M. F.
La Asociación Leonesa de Edifi-
cación y Obra Pública (Aleop) y
los sindicatos UGT y CCOO han
elaborado de manera conjunta
una campaña dirigida a empre-
sas y trabajadores para concien-
ciar del necesario cumplimiento
de la normativa vigente en mate-
ria de Prevención de Riesgos
Laborales y,así,prevenir la sinies-
tralidad laboral.En concreto, se
trata de una campaña publicita-
ria que se iniciará el 8 de enero y
que tendrá una duración de un
mes.Consistirá en una serie de
anuncios que se insertarán en
prensa escrita y radio, bajo el
lema ‘Tu protección es un dere-
cho,pero también un deber.Pri-
mero exige y después cumple.
Tu seguridad es tarea de todos’.

TEATRO INFANTIL EN NAVIDAD
Por el momento y coincidiendo
con las fiestas navideñas,Aleop,
MCA-UGT y FECOMA-CCOO
han organizado la representa-
ción teatral de la obra ‘Un
Pequeño Cuento de Amor’para
el sábado 23 de diciembre en
dos funciones en el salón de
actos del Colegio Marista San
José, una de mañana (13 h.) y
otra de tarde (17,30 h.), y que
está dirigida, especialmente, a
los hijos de los trabajadores del
sector de la construcción. La
pieza teatral narra la historia de
tres chicos y tres chicas que
viven los descubrimientos,con-
fusiones, peleas y fantasías del
romance infantil. Esta obra ha
recibido varios premios de pres-
tigio en Argentina y Uruguay.

Tras Lleida, es en
Soria donde más
dinero se jugaba
en este sorteo,

justo dónde más
tocó el ‘Gordo’

CONVOCATORIA

Comunidad Leonesa
se manifiesta el día
29 en favor del
patrimonio leonés 
■ ‘ComunidadLeonesa.ES’ lla-
ma a participar el viernes 29 en
la manifestación que saldrá a
las 20 horas de Puerta Castillo
(Arco de la cárcel) para seguir
por San Isidoro hasta la Cate-
dral ante la “preocupante y
desoladora situación del patri-
monio leonés” y exigir respon-
sabilidades. La coordinadora
sugiere ir pertrechados con
banderas, pancartas y cascos
de obra,entre otros atuendos.

PATRIMONIO

La Junta invertirá
10 millones en seis
años en conservar
la Catedral de León
■ El director general de Patri-
monio de la Junta de Castilla y
León,Enrique Saíz,anunció el
día 20 que las actuaciones del
Plan Director de intervención
en vidrieras y pórtico de la
Catedral de León se ampliarán
hasta el 2012.Para esta segun-
da fase del Plan Director,que se
ha denominado ‘El sueño de la
luz’,la Junta destinará 10 millo-
nes de euros,“que se suman a
los 7 ya invertidos”,dijo Saíz.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Fernández Textil
gana el concurso
de escaparates
navideños de León
■ La vidriera ganadora del Con-
curso de Escaparates Navide-
ños de León ha sido la de Fer-
nández Textil que se lleva los
600 euros que concede la
Cámara de Comercio. Flores
Manso se lleva los 300 euros
que concede la Concejalía de
Consumo y Comercio.El accé-
sit especial del jurado de 100
euros ha recaído en los escapa-
rates de Doña Gadea, Flores
Sabadell y la Farmacia de Ana.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento
repartirá 1.000
alcoholímetros
para la juventud
■ El Área de Juventud del
Ayuntamiento de León repar-
tirá estas navidades cerca de
1.000 alcoholímetros en las
estaciones de servicio y esta-
blecimientos hosteleros de la
ciudad destinados a los jóve-
nes para prevenir accidentes
de tráfico por el exceso de
alcohol. Bajo el lema ‘¿Te lías
con el alcohol?’, los alcoholí-
metros se podrán adquirir al
precio de 50 céntimos.

■ EN BREVE

Peio recorre los museos para la Caja
‘Museos de Arte Contemporáneo de España’. Éste es el título del calendario
de Caja España para 2007. El fotógrafo Peio García recorrió los museos de
León (MUSAC), ‘Reina Sofía’ (Madrid),Arte Contemporáneo de Barcelona,
‘Guggenheim’ (Bilbao),Centro Andaluz (Sevilla) y Centro Gallego de Arte Con-
temporáneo (Santiago de Compostela). Santos Llamas, presidente de la Caja,
aprovechó la presentación del calendario para felicitar las fiestas navideñas.

EL CALENDARIO DE CAJA ESPAÑA

El Corte Inglés ‘vende’ la Universidad
La Universidad de León está también presente en El Corte Inglés desde la firma
del convenio por parte del rector Ángel Penas y el director del centro comer-
cial, Manuel Orellana. El centro leonés ha habilitado un espacio en la planta
sexta (junto a la entrada al restaurante) con productos de promoción universi-
tarios, especialmente textiles. Orellana avanzó que en primavera este espacio
‘universitario’ se ampliará y pasará a la planta baja en la sección de Turismo.

CONVENIO DE PROMOCIÓN DEL CAMPUS

La alegría por el ‘Gordo’ fue la tónica, como esta foto de la administración del Doblón de Oro de la Puerta del Sol en Madrid.



DESPACHO DE OFICIOS.-   

• A la vista de un escrito presentado por D.
José María Alvarez Rey, Presidente del Con-
sejo Escolar del Colegio Maristas Champag-
nat, sito en la Avda. de Oviedo nº. 2 de esta
Ciudad, solicitando el nombramiento de un
representante de este Ayuntamiento en el ci-
tado órgano colegiado, se acordó nombrar a
la Concejal Dª. Cristina Gómez Martínez para
formar parte del Consejo Escolar de dicho
Centro.

• La Junta de Gobierno Local quedó entera-
da de un escrito de D. Ignacio M. Benito Gar-
cía, Director General  de la Asociación de
Editores de Diarios Españoles, AEDE, expre-
sando su agradecimiento por las  palabras y
atenciones recibidas del Ilmo. Sr. Alcalde y
de este Ayuntamiento, con motivo del acto
inaugural de la XXII Convención anual de la
citada Asociación.

• Igualmente quedó enterada la Junta de Go-
bierno Local de un escrito de D. José Antonio
Fresno Castro, Presidente de la Asociación
“Hospitalidad Ntra. Sra. De Lourdes”, expre-
sando su agradecimiento por la atención y
colaboración prestadas por este Ayuntamien-
to para la realización y desarrollo del En-
cuentro anual de Hospitalidades de Castilla y
León, que tuvo lugar en esta ciudad el pasa-
do día 25 de Noviembre.

PROPUESTA DE ENAJENACIÓN DE
CONTENEDORES QUE SE ENCUEN-
TRAN FUERA DE USO.- 

Se acordó aprobar una propuesta que formu-
la el Técnico de Medio Ambiente, D. David
Gustavo López García, que a continuación se
transcribe:

“La empresa URBASER, S.A.,  concesio-
naria del Servicio de Limpieza Viaria  y Reco-
gida de Residuos de León, mediante escrito
de fecha 8 de noviembre de 2006 manifiesta
su interés en la adquisición de 60 contene-
dores metálicos, de 3 metros cúbicos, para
recogida selectiva de papel, que habían sido

retirados del Servicio  y para los que no exis-
tieron ofertantes en el concurso subasta con-
vocado a este efecto y adjudicado por la Jun-
ta de Gobierno Local en su sesión de 18 de
febrero de 2005. 

El precio ofertado por URBASER es de
180 euros/unidad, que es el que tuvieron de
licitación en la subasta indicada, ascendien-
do el importe total a 10.800 euros.

Dado que el citado material ya no se ha-
lla en uso por el Servicio de Limpieza Viaria
y Recogida de Residuos y que tampoco fue
ofertado por nadie en la subasta celebrada al
efecto, se propone su enajenación a la em-
presa URBASER, S.A.”

CONVENIO CON LA CLÍNICA SAN
FRANCISCO  PARA DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  EN
MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS.-   

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamien-
to de León  acordó aprobar el Convenio de
Colaboración entre la Clínica San Francisco
y este Excmo. Ayuntamiento con la finalidad
de desarrollar actividades de formación de la
Policía Local en materia de primeros auxilios
y reanimación cardio-pulmonar.

El objetivo es reducir la morbimortalidad en
situaciones de accidentes, catástrofes o cual-
quier otra situación de emergencia pública,
en las que, por su proximidad y funciones, la
Policía Local se viera implicada. 

SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DO-
MICILIARIA.-

Aceptando la propuesta que formula la Co-
misión de Bienestar Social e Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de León, en
reunión del día 30 de Noviembre de 2006, 

se adoptó el siguiente acuerdo:

“Por reunir los requisitos exigidos al
efecto, ADMITIR un total de 15 solicitudes”.

SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.-  

Aceptando la propuesta que formula la Co-
misión de Bienestar Social e Igualdad de
Oportunidades, en reunión del día 30 de No-
viembre de 2006, se adoptó el siguiente
acuerdo:

“Conceder la prestación del  Servicio de Ayu-
da a Domicilio a las 26 solicitudes para la
prestación del SERVICIO DE AYUDA A DO-
MICILIO”.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
LA TARJETA DORADA MUNICIPAL.- 

Se acordó aprobar la Relación  nº. 82 de Be-
neficiarios de la Tarjeta Dorada Municipal,
remitida por la Oficina de Transporte Urbano,
y que comprende un total de 266 tarjetas
concedidas, de las cuales 8 son bonificadas.

RELACIÓN DE RENOVACIONES DE
LA TARJETA DORADA MUNICIPAL.-   

Se acordó aprobar la Relación  nº. 56 de Re-
novaciones de la Tarjeta Dorada Municipal,
remitida por la Oficina de Transporte Urbano,
y que comprende un total de 462  tarjetas re-
novadas, de las cuales 85 son bonificadas. 

SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN
DE DAÑOS CAUSADOS POR INSTA-
LACIONES MUNICIPALES.- 

Aceptando los informes emitidos por la Ad-
junta a Jefe de Servicio de Asuntos Económi-
cos, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Estimar las pretensiones aducidas en dos ca-
sos, por los que el Ayuntamiento de León de-
berá de indemnizar por el valor económico
acreditado de los daños y perjuicios irroga-
dos. Esto es de 4.530,33 euros, en el prime-
ro de los casos, y de 3.686,11 Euros en el se-
gundo de ellos.

Por otro lado, la Junta de La Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento de León acordó

no estimar, una tercera pretensión, por lo que
no se procederá a dicha indemnización.

CERTIFICACIONES Y FACTURAS DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINIS-
TROS.-

Aceptando las propuestas del Negociado de
Contratación, se acordó:

“Aprobar 16 certificaciones y dos facturas”.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINIS-
TROS.-   

Como resultado de la reunión mantenida por
la Mesa de Contratación con fecha  04-12-
2006, en aplicación de lo dispuesto en el art.
141.a) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y
constando en el expediente la correspon-
diente propuesta de la Mesa de Contratación,
en ejercicio de las competencias delegadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 09-
12-04, se acordó:

1º.-  Declarar desierto el concurso por proce-
dimiento abierto convocado para la “Enaje-
nación de parcelas de propiedad municipal
en 4 lotes, parcelas situadas en los Almace-
nes Municipales, Unidad de Actuación nº 2
del Estudio de Detalle del Sector NC-21-01”,
al no haberse presentado ningún licitador en
el plazo establecido para ello, según Certifi-
cación obrante en el expediente.

2º.- Iniciar un procedimiento negociado sin
publicidad formulando invitación a un míni-
mo de tres empresas aptas para participar en
la presente convocatoria y continuar con los
trámites administrativos necesarios para la
conclusión del expediente de contratación.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las once horas, de la que se extiende la
presente acta, que firma el Ilmo. Sr. Alcalde
Presidente, conmigo, el Secretario, que doy fe. 
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Jueves, día 7 de Diciembre de 2006 -

22 al 28 de diciembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Pues más o menos la Navi-
dad de este año me parece
como todos los años; franca-
mente, no veo ninguna dife-
rencia.Nos han iluminado al-
gunas calles y otras parecen
que son de tercera categoría.
No obstante, valoro todas
aquellas novedades que pue-
dan atraer a visitantes a la
ciudad y dar a conocer León.

Ernesto Mateos

70 AÑOS

JUBILADO

¿Le gusta la navidad de León? ¿Y
las novedades –como los árboles
navideños de San Marcelo y la
Catedral,únicos en España–?

Las luces son bonitas y me
gusta todo lo novedoso.Eso sí,
veo muchas diferencias con
respecto a mi tradición. Soy
estadounidense y allí las casas
se adornan muchísimo y se es-
cuchan villancicos por las ca-
lles. Aquí para oírlos tienes
que ir a un comercio y es una
pena.Debería haber más mú-
sica y más espíritu navideño.

Courtnee Henry

28 AÑOS

PROFESORA

La verdad es que no tengo
ninguna opinión al respecto.
Supongo que será como to-
dos los años. Las luces navi-
deñas me parecen correctas,
sobre todo, por el ahorro
energético y que suponen.
Por otro lado, también me
parece bien la incorpora-
ción de novedades al progra-
ma navideño  de este año.

Daniel Manceñido

35 AÑOS

ADMINISTRATIVO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Isidoro Pérez

60 AÑOS

CONDUCTOR

Veo la Navidad bastante bien,
con los puestos de siempre y
las luces de la ciudad que son
preciosas, originales y mejor
que otros años.Las novedades
son siempre buenas.Eso sí,es-
pero que el Belén Viviente no
pase mucho frío.Y los árboles
de San Marcelo y la Catedral
me encantan,de hecho,les he-
mos sacado ya una fotografía.

Leticia Sáenz de Miera

22 AÑOS

TELEOPERADORA

■ Viernes 22 de diciembre

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

■ Sábado 23 de diciembre

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

■ Domingo 24 de diciembre

Alcázar de Toledo, 4
Avda. Reyes Leoneses, 14
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 69

■ Lunes 25 de diciembre

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

■ Martes 26 de diciembre

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

■ Miércoles 27 de diciembre

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

■ Jueves 28 de diciembre

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

■ 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.

Hay años que lo han hecho
bastante bien. Veremos a ver
qué tal sale éste. He visto el
alumbrado y aunque hayan re-
currido a los led’s por el aho-
rro energético,la vistosidad de
las bombillas era más bonita.
Pero bueno,aplaudo todas las
novedades,me gustan.Los ár-
boles navideños de la Catedral
y San Marcelo están bonitos.
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| ENTREVISTA Francisco Javier García-Prieto Gómez | Presidente de la Diputación Provincial de León

“La provincia de León es apasionante, tiene proyectos
para avanzar y progresar que me gustaría culminar”

Juan Daniel Rodríguez
Nació en Madrid (“circunstancialmen-
te”) hace 52 años, casado, tiene un hijo
y una gran pasión, la política. Dice sen-
tir tanto cariño por la gente y por los
pueblos de la provincia de León como
el que ha recogido en cada visita a
cada uno de los 211 ayuntamientos a
lo largo de la presente legislatura que
casi expira. Le ilusiona seguir presi-
diendo la Diputación si su partido, el
PP, ganara las elecciones, pero de igual
modo reconoce no sentir apego al
sillón. Se siente cómodo tratando por
igual a todo el que se le acerca. Natu-
ral y sencillo, como la vida misma.
Javier García-Prieto se deja querer.

–¿Es usted supersticioso?
–No.
–Pues hay quien cree que el
sillón que ocupa ahora mismo
transforma a quien lo prueba,
porque sus predecesores no
querían irse, les obligaron.
–Ese argumento que ha servido
para algunos presidentes, en mi
caso no sirve.No es un sillón,es la
provincia que hay que atender.Lo
que me preocupa son los proble-
mas,no el despacho.Aquí estoy lo
justo.Donde me gusta estar es con
los ayuntamientos de la provincia,
los alcaldes, los concejales… los

paisanos.El despacho es un lugar
para realizar los trámites,el necesa-
rio para la firma.
–¿Si el PP gana las elecciones a
nivel provincial no le gustaría
repetir en el cargo?
–Lo he dicho siempre,es una aspi-
ración personal.No he dicho que
quiera seguir aquí,sino que la pro-
vincia de León es apasionante y
que tiene proyectos muy ambicio-
sos para avanzar, para progresar,
para transformarse
y en ese proyecto
político me gusta-
ría estar. También
hay proyectos en
curso que me gus-
taría culminar.
–Otra cosa es
que el deseo se
haga realidad.
–Bueno, pero yo
no soy responsa-
ble de eso.
–¿Pero se postula? 
–Aquí no se postula nadie. Aquí
hay un mecanismo democrático
de un partido que decide y desig-
na en su momento. Respeto el
calendario y la designación del Par-
tido Popular,que es mi partido.
–Son conocidos algunos de los
proyectos en curso, pero quizá

podía avanzar alguno de los
que le gustaría emprender en
el futuro, en el caso de que
repitiera cargo.
–Ahora mismo. Hay un plan pro-
vincial de carreteras que anuncia-
remos en enero y someteremos al
debate democrático de los alcal-
des de la provincia y otras adminis-
traciones. En este proyecto se
reflejan lo que los técnicos entien-
den que son las prioridades objeti-

vas en un plazo de
8 años.Hay que pla-
nificar para saber
en cada momento
lo que se quiere
hacer. Me gustaría
que fuera un plan
asumido por todos
los grupos políticos
del Palacio.
–¿Para poner al
día la amplia red
de carreteras de

la provincia se necesitará
mucho dinero?
–Sí.Va a ser muy ambicioso.Ahí no
va a estar sola la Diputación, va a
estar el Gobierno de la Nación
comprometido en el planteamien-
to,la Junta de Castilla y León y tam-
bién los ayuntamientos que tienen
mucho que decir.

–El problema de las comunica-
ciones es el mayor déficit a
corregir en la provincia? 
–No. Se trata de mirar al futuro y
pensar en lo que va a ser León den-
tro de unos años. Este plan tiene
un horizonte de 8 años de ejecu-
ción.La mejora que hemos hecho
en este mandato se puede cuantifi-
car y medir,pero hay que hacer un
plan a largo plazo para que cada
territorio conozca sus aspiracio-
nes. Esto no se ha
hecho nunca en
León y creo que es
bueno hacerlo.
–De dinero no es
precisamente de
lo que esté sobra-
da la Diputación.
–Esa es una gran
confusión.La teso-
rería de la Diputa-
ción es la mejor de
todas las diputacio-
nes de Castilla y León y casi de
España.Aquí se paga como un ban-
co.Esta tesorería es ejemplar.Nun-
ca se habrá oído una queja de
alguien que no cobra de la Diputa-
ción.Y el endeudamiento está en
unos márgenes envidiables. Esta-
mos en el 104% de los recursos
ordinarios que obliga la ley. Esta

casa ha estado en situaciones
mucho peores.La situación finan-
ciera de la Diputación es ahora
mismo envidiable.
–¿Pero es gracias a que venden
patrimonio para poder cua-
drar las cuentas?
–No. Eso significa un 10% de la
situación, como mucho. Es una
cuestión ocasional.Sale un Plan de
Ordenación Urbana en el Ayunta-
miento de León y se recalifican

unos terrenos y, o
vendes o te ven-
den.Como propie-
tarios de un patri-
monio debemos
ejecutarlo en las
mejores condicio-
nes del mercado,
hacerlo rentable,
que es lo que haría
cualquier propieta-
rio. Y lo hemos
hecho con absolu-

ta transparencia y claridad,a públi-
ca subasta, en favor del interés
general.Y lo más importante,con-
dicionado a que lo que se venda se
invierta en los municipios de la
provincia de León.Yo no pasteleo
con nadie para vender a mitad de
precio para repartirlo. Hemos
hecho una buena operación. Lo

“En enero presentaremos un ambicioso plan provincial de carreteras con las prioridades objetivas en
un horizonte de 8 años, un plan que someteremos a debate y en el que la Diputación no estará sola”

“Yo no pasteleo
con nadie para
vender suelo a
mitad de precio

para luego
repartirlo”

La situación de tesorería de la
Diputación es ejemplar,
aquí se paga como un banco

“Donde me gusta
estar es con los
alcaldes y los

paisanos; en el
despacho estoy lo
justo para firmar”

García-Prieto no se conforma con que la Diputación invierta en infraestructuras para que los pueblos de la provincia de León prosperen, reconoce ser un político reivindicativo “día a día”.
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hicimos en La Lastra y lo vamos a
hacer en La Granja. Aquí se han
vendido otras cosas que yo no voy
a enjuiciar.Yo cambio suelo en la
ciudad de León por inversión en
los pueblos de la provincia,que es
mi obligación.
–¿Están seguros que todo el
terreno de La Granja es de la
Diputación?
–Me ciño a los títulos de propiedad
registrados. Tampoco creo que
haya que remontarse al siglo XIX a
ver qué pasó.Yo no estaba [risas].
–Pero vender propiedades no
parece muy popular, no se ve
con buenos ojos eso de desca-
pitalizarse.
–Yo pregunto ahora. ¿Qué le
importa más al ciudadano de Villa-
mol o de Balboa o de Riaño, por
poner tres ejemplos,que la Diputa-
ción mantenga ese patrimonio
que sólo tiene la vocación de ser
zona residencial o que la plusvalía
lograda de la venta revierta en sus
municipios? No creo que digan
que lo mantengamos ahí o que lo
regalemos a una ONG.Y repito que
lo importante es sacar la mayor
rentabilidad pública del patrimo-
nio de la Diputación al mejor pre-
cio posible para que revierta en los
municipios de menos de 20.000
habitantes.Aquí la Diputación de
León es un ejemplo de cómo ren-
tabilizar su patrimonio.
–-¿Le quedan más terrenos a la
Diputación para vender?
–La Diputación tiene lo que tiene.
Esto es una circunstacia que viene
determinada por el Plan de Orde-
nación Urbana que fue aprobado
por todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de León,incluido yo
que soy concejal.Cada uno gestio-
na su patrimonio como le parece
oportuno;unos firman convenios
a un precio… y no sigo hablando.
–¿No es esto pan para hoy y
hambre para mañana o el que
venga detrás que arree?
–El pan es el que hay y hambre
puede que haya mucha. Cuando
esto acabe, y acabará en su
momento, las diputaciones, no
sólo la de León,y todas las corpora-
ciones locales deberán afrontar el
debate de la financiación.
–-¿Tendría la Diputación capa-
cidad para gestionar más fon-
dos, más planes, ahora que el
nuevo Estatuto de Castilla y
León reconoce a esta provincia
un mayor peso?
–La Diputación debe asumir más
gestión y más compromisos y por
eso hemos hecho un plan de
modernización, justamente dirigi-
do a una mejora integral de la ges-

tión.Más allá del nuevo Estatuto,
León tiene que reivindicar día a día
la solución de sus problemas.Hay
que exigir al Gobierno de Madrid
y a la Junta de Castilla y León.No
vale una foto en el Estatuto.Y hay
que recordar el compromiso de
Zapatero con el Plan del Oeste del
que no sabemos nada.Y el Progra-
ma Operativo Local que para 2007
no tiene financiación porque Cas-
tilla y León ha convergido con la
media europea.Pero León está fue-
ra de esa convergencia de renta
europea.Yo reclamo que cumplan
el Plan del Oeste,pero a mayores
digo que el POL, que son unos 7
millones de euros,que los aporte
el Gobierno de Zapatero en un
fondo equivalente.
–PSOE y UPL plantean la priva-
tización de las estaciones de
San Isidro y Leitariegos porque
dicen que las están gestionan-
do ustedes muy mal. ¿Qué le
parece la idea?
–No saben lo que dicen. Las dos
estaciones han funcionado muy
bien con la gestión pública.San Isi-
dro tiene una rentabilidad positiva

e incluso imputando los gastos de
personal.No me aparto que haya
que abrir un debate sobre las fór-
mulas de gestión,pero de ahí a pri-
vatizar… que lo expliquen.Si lo lle-
go a decir yo… Lo que sí vamos a
hacer es a dejar las estaciones
invernales en la mejor situación
que han tenido nunca.

COMPETENCIAS
–¿En qué año dejará de gestio-
nar la Diputación competen-
cias impropias?
–Hay confusión con este tema.La
Junta ya asumió la Escuela de
Enfermería en la etapa de José
Antonio Díez,con lo que no se tra-
ta de un proceso nuevo. Estando
yo hemos cerrado lo que quedaba
de la financiación del psiquiátrico
de Santa Isabel, que era también
mucho dinero.Y en enero vamos a
firmar la transferencia del Conser-
vatorio de Música.Muchas compe-
tencias de las administraciones
locales en materia cultural,depor-
tiva y de servicios sociales vamos a
tener la posibilidad de que la Junta
las financie íntegramente.Es decir,

vamos a ejercer la competencia,
pero con financiación de la Junta.
Eso se cerrará muy pronto.Y como
soy reivindicativo,digo que no es
suficiente y que hay que avanzar
mucho más allá.
–¿Cuando permiten con la abs-
tención del PP que se apruebe
una moción de UPL dejando la
posibilidad de que León aspire
a una autonomía propia es
también algo reivindicativo o
es sólo un guiño leonesista en
clave electoral?
–Es una previsión constitucional,
pues la Constitución prevé que
un territorio se pueda segregar
de la comunidad autonómica a la
que pertenece. Se trata de reivin-
dicar a otras administraciones
para que León sea más fuerte y
competitiva.
–Apoya todo lo que le presen-
tan: circuito de velocidad de La
Bañeza, estación de San Glorio,
puerto de Pinos… 
–Lo apoyo porque apoyaremos
siempre cualquier proyecto que
tenga fuerza para transformar el
futuro de León.

“Yo cambio suelo
en la ciudad de

León por inversión
en los pueblos de
la provincia, que
es mi obligación”

“Más allá del
nuevo Estatuto,
León tiene que
reivindicar día a

día la solución de
sus problemas”

“Quizá haya que
abrir un debate
sobre la gestión
de las estaciones
de esquí, pero de
ahí a privatizar...”

“Apoyaremos
cualquier

proyecto que
tenga fuerza para

transformar el
futuro de León”

“Me encontré
dos legados en

los sótanos”
–¿Qué falta en materia cultural?
–No ha hecho nadie un esfuerzo tan
importante en materia cultural en
cuatro años como ha hecho la Dipu-
tación Provincial, dentro de sus posi-
bilidades.Aquí hubo dos presidentes
socialistas que se comprometieron a
musealizar el legado del Díaz Cane-
ja, un pintor extraordinario, y yo me
lo encontré en un sótano. Me sentí
obligado a cumplir un testamento,
porque donó las obras para museali-
zarlas. En enero vamos a inaugurar
el Palacete de Independencia para
cumplir el legado del pintor. En este
museo tendrán una sala estable al
lado los pintores leoneses, que hay
muchos y muy relevantes. Además
habrá un taller para incorporar a los
jóvenes pintores de León.Y de paso
recuperamos el Palacete, un edificio
de Cárdenas, que estaba en un esta-
do lamentable.
–¿El museo etnográfico de Mansilla?
-Estará acabado en marzo. Ése es
otro compromiso.Es que todo el fon-
do etnográfico de la Diputación está
en los sótanos. Va a concentrar el
mejor fondo etnográfico de Europa.

“La gastronomía
es un emblema

del futuro”
–Tiene que elegir una comarca o un
pueblo de León para vivir. ¿Decida?
–Difícil.En cualquier rincón de la pro-
vincia estaría encantado de vivir.
–-¿Cuánto fuma?
–Más de la cuenta.
–¿Qué ayuntamientos aún no ha
visitado?
–He estado físicamente en todos,
aunque oficialmente me queden unos
25 por visitar de los 211. De aquí a
febrero habré cumplido con todos.
–¿Por qué obra le gustaría que le
recordaran de su paso por la ‘Dipu’?
–Por la entrega, el cariño y la pasión
que tengo a esta tierra.
–Pendones, mastines, lucha, bolos…
Lo suyo son las tradiciones.
–Algo muy importante, que los leo-
neses se identifiquen con lo que han
sido, lo que son, pero sobre todo con
lo que van a ser.
–Un producto agroalimentario leo-
nés que le cautive.
–Todos. No apuesto por uno. La gas-
tronomía es un emblema del futuro
de León.Los productos de León son la
piel que recubre el modelo turístico.



Lucía Martínez/ Grupo Gente
El Plan de Prevención de Riesgos
Laborales para el próximo trienio
se  convierte en el único Plan de
Prevención de Riesgos Laborales
de España que hace una discrimi-
nación positiva en favor de los
damnificados en accidentes labo-
rales y de sus familiares. Así, la
Administración Autonómica,que
ha destinado 47 millones de euros
para su aplicación, triplicando la
partida del ejerci-
cio anterior, dará
prioridad y facilita-
rá a estas víctimas
el acceso a ciertos
servicios sociales.

La Junta de Cas-
tilla y León,los sin-
dicatos UGT y Co-
misiones Obreras
(CC.OO) y la pa-
tronal de Castilla
y León (Cecale), han acordado
las bases del Plan de Prevención
de Riesgos Laborales (2007-
2010), que se firmará, según la
Directora General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Labora-
les, Rosario Rodríguez, el próxi-
mo mes de enero.Rodríguez ase-
gura que se trata de “uno de los
acuerdos más novedosos en esta
materia en España, con gran
refuerzo personal y técnico”. Di-
cho acuerdo “es mucho más
completo que el anterior gracias
a la cooperación y el Diálogo
Social”, indicó el consejero de

Economía y Empleo,Tomás Villa-
nueva Rodríguez.

NUEVAS AYUDAS
El Plan contempla el refuerzo de
ayudas destinadas a la contrata-
ción de técnicos y servicios de
prevención mancomunados, así
como otras para financiar audito-
rías y planes de prevención.Tam-
bién se beneficiarán de subven-
ciones las pymes, micropymes y

los autónomos, así
como los colectivos
de los jóvenes y los
inmigrantes. Sindi-
catos, patronal y
Gobierno regional
proyectan para los
próximos tres años
aplicar una medida
que refuerza la
actuación de ins-
pección. Las visitas

de los inspectores de trabajo a las
empresas se eliminarán delegan-
do en un técnico,quien se encar-
gará de requerir a la empresa un
buen funcionamiento en preven-
ción. Éste será quien,en caso de
caer en alguna falta,hará llegar  un
informe a la Dirección de Trabajo
para dar paso a la inspección.

Además, la creación de la cul-
tura de prevención llegará a las
aulas. Según la Directora de Tra-
bajo,“se formará a los estudiantes
mediante un módulo específico
de riesgos laborales dentro de
alguna asignatura”.

LEÓN, SEDE DEL OBSERVATORIO
La novedad estructural es la crea-
ción en León del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, que
albergará el Observatorio Regio-
nal de Riesgos Laborales dirigido,
entre otras cuestiones, a elaborar
encuestas de condiciones de tra-

bajo,estudiar riesgos emergentes
y elaborar guías de prácticas.

Un nuevo plan considerado
por la directora de Trabajo como
“muy positivo, ya que la coordi-
nación con otras administracio-
nes y con la Fiscalía, harán de
este Plan una estrategia global”.
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SUBVENCIONES A LA INDUSTRIA

La Junta concede
2,5 millones para
Antibióticos y
Vitatene
■ El Consejo de Gobieno de
la Junta de Castilla y León
aprobó una subvención de
2,5 millones de euros para
proyectos de Antibióticos y
Vitatene, ambas propiedad
de Sir Fidia. Para Antibióticos
la Junta aporta un millón para
crear 28 empleos y para Vita-
tene 1,5 millones para 46
empleos. La Junta aprobó
otros 14 proyectos de ‘espe-
cial interés empresarial’ en
León con 11 millones y la
creación de 477 empleos.

■ EN BREVE

VILLASECA DE LACIANA

Medio millón para
la reforma urgente
de los antiguos
poblados mineros
■ La Junta de Castilla y León
ha aprobado una subvención
de 500.000 euros para la
reforma urgente de los anti-
guos poblados mineros de
Villaseca de Laciana a través
de la rehabilitación de
techumbres, fachadas, redes
de abastecimiento de aguas y
demás elementos dotaciona-
les. La Junta aprobó otros
267.000 euros para la forma-
ción, equipamiento y obras
en la sede de la Brigada de
Salvamento del Bierzo Alto.

VALENCIA DE DON JUAN

Sellar el vertedero
de basura costará
650.000 euros y
estará en 6 meses
■ La Junta de Castilla y León
ha aprobado una inversión
de 650.291 euros  destinados
al sellado del vertedero de
residuos urbanos en Valencia
de Don Juan. Esta actuación
beneficiará a toda la pobla-
ción incluida en la mancomu-
nidad de Municipios Sur de
León (Mansurle), que cuenta
con 15.671 habitantes. La
obra tendrá un periodo de
ejecución de 6 meses y se
actuará sobre una superficie
total de una hectárea.

El Instituto de
Seguridad y

Salud Laboral
albergará el

Observatorio de
Riesgos Laborales

Las víctimas laborales tendrán prioridad
de acceso a servicios sociales en 2007

De enero a diciembre de 2006, se produjeron en Castilla y León 11.372
accidentes en la construcción, de los cuales 16 fueron mortales.

Accidentes laborales de enero a diciembre de 2006

Agraria

Industria

Construcción

Servicios

Total actividades

Accidentes it inere con baja

Mortales

9

13

16

19

57

22

Graves

77

115

128

120

440

56

Leves

1.781

13.263

11.228

14.017

40.289

3.008

Total

1.867

13.391

11.372

14.156

40.786

3.086
Fuente: Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León Gente en Valladolid

Total sectores

El secretario regional del PSOE, Ángel Villalba, mantuvo
un encuentro navideño en Valladolid (Hotel AC Santa Ana
en Arroyo de la Encomienda) con los medios de comuni-
cación de Castilla y León. En la imagen, Villalba está
acompañado de Soraya Rodríguez,diputada nacional,de
Ana Plaza,directora de Gente en Valladolid, José Ramón
Bajo,director de Gente en León,y José-Luis López,director
técnico  de Medios del Grupo Gente. Villalba felicitó la
Navidad y mostró sus mejores deseos para 2007. Poste-
riormente, ofreció un cóctel con 45 platos típicos de la
comunidad (5 por provincia). León estuvo representada
por rollitos de cecina,botillo,pimientos del Bierzo, cocido
maragato y tarta de manzana reineta, más vino Tilenus.

Encuentro navideño con el PSOE de Castilla y León

Ángel Villalba y Soraya
Rodríguez con ‘Gente’

La Junta de Castilla y León destina 47 millones de euros al nuevo Plan de Prevención de
Riesgos Laborales (2007- 2010), triplicando así la partida presupuestaria del trienio anterior
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Primer encuentro de actividades acuáticas ‘Navidad 2006’
La Casa de Asturias de León fue escenario el 16 de diciembre del ‘I Encuentro de Actividades Acuáticas
Navidad 2006’,una iniciativa de ‘León Activo’y ‘Ludens, juego y educación’con el objetivo de hacer de
la natación y las actividades acuáticas un medio más para la educación de los niños. Un centenar de
participantes de las escuelas de natación de La Venatoria, Real Aero Club, Casa de Asturias y CN León,
disfrutaron de una experiencia que se repetirá en las próximas vacaciones de Semana Santa y verano.

NATACIÓN

La Junta General de accionistas de la Cultural tendrá lugar el 28
de diciembre en la sala de prensa del estadio ‘Antonio Amilivia’. En
ella el presidente García de Celis y su equipo presentarán el balan-
ce de su gestión, tanto económica como deportiva. Pero a diferen-
cia de otras juntas, en las que solamente hacían acto de presencia
los ‘grandes’ accionistas, parece ser que en esta ocasión los peque-
ños accionistas está dispuestos a ‘hacer ruido’ y hacerse oir, por lo
que se prevé una numerosa presencia de los mismos.

José Luis García González tomó posesión el 15 de diciembre
como presidente de la Federación de Deportes de Invierno de Cas-
tilla y León, tras haber sido reelegido por unanimidad en la Asam-
blea General. Los cuatro anteriores años de gestión de García Gon-
zález han estado marcados por el aumento en el número de licen-
cias federativas,el asentamiento del esquí alpino y nórdico,y el cre-
cimiento de especialidades como el trineo de perros y el curling,
además de la puesta en marcha del Centro de Tecnifición regional.

La comisión de Deportes de la Diputación, celebrada el 14 de
diciembre, aprobó conceder diversas subvenciones para clubes y
actividades deportivas. El Club Sprint León recibirá 2.100 euros
para sufragar los gastos de organización de la carrera ‘San Silvestre
2006’ y la Fundación Ademar (Fademar) recibirá 15.000 euros para
la organización de la Copa Asobal. La SD Ponferradina percibirá
24.000 euros por su ascenso a 2ª división.

El 16 de diciembre las instalaciones del Colegio Internacional
Peñacorada fueron ‘tomadas’por más de 200 niños,para disputar el
‘III Trofeo de Navidad’ de fútbol sala.Al final de la maratoniana jor-
nada los equipos Peñacorada A (benjamín), La Virgen del Camino
(alevín),Peñacorada (infantil) y La Virgen del Camino (cadete) reci-
bieron los trofeos de campeones de manos de algunos jugadores
del OE Ram de la División de Plata del fútbol sala nacional.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Con el partido disputado el 19 de
diciembre, y saldado con derrota
(74-81) ante el Plus Pujol Lleida,
Baloncesto León completó la pri-
mera vuelta de la Liga mantenién-
dose en lo más alto de la clasifica-
ción. Las vacaciones navideñas
deben servir para que los de
Aranzana carguen las pilas, tras
dos derrotas consecutivas (Drac
Inca y Plus Pujol Lleida) en las
que el cansancio físico y mental
ha quedado patente.

El partido ante los ilerdenses
se ‘torció’ desde el principio.
Baloncesto León fue a remolque
en el marcador desde el primer
minuto, y aunque las diferencias
nunca fueron excesivas, cuando
los leoneses se acercaban en bus-
ca del empate o de ponerse por
delante, sus rivales pegaban otro
‘arreón’y volvían a poner puntos
de por medio.

Una de las claves estuvo sin
duda en el acierto en el lanza-
miento exterior.Un bajísimo 14%
de acierto (1 de 7) en los tiros ‘de
tres’,contrastó con el 56% (10 de
18) firmado por los ‘francotirado-
res’ del Plus Pujol Lleida. Bulfoni
y Quinteros, las mejores ‘artille-
ros’ de Baloncesto León desde la

línea de 6,25,tuvieron una noche
aciaga en sus lanzamientos (0/1 y
1/4,respectivamente).

A pesar de esta derrota,Balon-
cesto León termina la primera
vuelta en segunda posición
(empatado con Cantabria Lobos,
pero siendo los cántabros prime-
ros por el ‘basket average’), con
un ‘colchón’ de tres victorias
sobre el octavo clasificado, últi-
mo puesto que da acceso a los
‘playoff’de ascenso a la ACB.

Tras las vacaciones navideñas,
el objetivo más inmediato será la

la Copa del Príncipe, que tendrá
lugar en Melilla el 26 y 27 de ene-
ro de 2007, con la participación
de los tres primeros clasificados
al término de la primera vuelta
(Cantabria Lobos, Baloncesto
León y Los Barrios) y el club orga-
nizador (Melilla Baloncesto).

Por otro lado,Baloncesto León
saldó en el consejo de administra-
ción del 21 de diciembre deuda
de 240.000 euros que mantenía
con Agelco,y que provocó la rup-
tura del convenio de patrocinio
entre ambas partes.

A pesar de la derrota ante Lleida, el equipo de Aranzana
termina la primera vuelta en lo más alto de la clasificación

Baloncesto León se marchó de
vacaciones antes de tiempo

BALONCESTO / LEB

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Castellón Est. El Toralín --.-- -

2ª División B Cultural - Amurrio Est.Antonio Amilivia --.-- -

3ª División Becerril - Huracán Z C. Mariano Haro --.-- -

Arandina - Cultural B C. El Montecillo --.-- -

Norma - At. Bembibre C. El Pontón --.-- -

CD La Granja - La Bañeza C. El Hospital 16.00 S
Hullera V.L. - Ponferradina B C. Santa Bárbara --.-- -

Reg. Aficionado B. Betis - CD Cerecedo Finca de Canterac --.-- -
Astorga - Guijuelo B C. La Eragudina --.-- -
At. San Francisco - Medinense C. La Palomera --.-- -

Div. de Honor Juv. Cultural - Real Racing A.D. de Puente Castro --.-- -
Real Oviedo - Puente Castro El Requexón --.-- -

Mundialito Inmigr. Semifinales A.D. de Puente Castro 18.00 S
3º/4º puesto y final A.D. de Puente Castro 10.30 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Darien Logroño Palacio de los Deportes --.-- -
Liga ABF León BM - BM Roquetas Pab. San Esteban --.-- -
1ª Div. Nacional ULE/Ademar - BM Arroyo P.U. Hansi Rodríguez --.-- -

BALONCESTO
Liga LEB B. León - Ricoh Manresa Palacio de los Deportes --.-- -
Liga Femenina Acis Incosa - Arranz Burgos Palacio de los Deportes --.-- -

FÚTBOL SALA Boadilla/Las Rozas - OE Ram P.M. Boadilla del Monte --.-- -

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL / 2ªB

Los pequeños accionistas de la Cultural
quieren hacerse oír en la Junta General 

DEPORTES DE INVIERNO

José Luis García González, reelegido como
presidente de la Federación Autonómica

POLIDEPORTIVO

La Diputación aprueba un ‘aguinaldo’ para
sufragar diversas actividades deportivas

FÚTBOL SALA

El Colegio Peñacorada congregó a más de
doscientos niños en su ‘Trofeo de Navidad’

Tras las vacaciones, Aranzana y los suyos afrontarán la Copa del Príncipe.
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Copa Asobal El mejor balonmano del mundo

F. Pollán
La eliminatoria estrella de la Liga de
Campeones de este año, que
enfrentará próximamente a Por-
tland San Antonio y BM Ciudad
Real, vivió el 21 de diciembre su
‘ensayo general’en León,con la dis-
puta de la final de la XVII Copa Aso-
bal.Una final de ‘récord’:si los nava-
rros ganaban,sería su primer títu-
lo;si vencían los manchegos,serían
los primeros en ganar esta compe-
tición por cuarta vez consecutiva.
Y en esta final de película,el gana-
dor fue...el Ciudad Real (27-29).

Con su portería cerrada a cal y
canto gracias a un Sterbik ‘inmen-
so’(de tamaño,de calidad,de acier-
to),que ya le había dado el pase a
la final deteniendo dos balones
imposibles,consecutivos y a ‘boca-
jarro’de Iker Romero y Juanín,en
la semifinal ante el Barça cuando
el partido estaba empatado y que-
daban veinte segundos para el
final;con un Alberto Entrerríos en
estado de gracia,pleno de poten-
cia y puntería, que se convirtió,
tanto en la semifinal como en la

final, en el ‘brazo ejecutor’ de su
equipo;y con Talant Dujshebaev,
un ‘jubilado’al mando de las opera-
ciones (dentro y fuera de la can-
cha campo) que todavía puede
jugar ‘a cuestas’ con algún joven-
zuelo que acaba de salir ‘del casca-
rón’y ya se cree un ‘divo’,que vol-
vió a sentar cátedra, el conjunto
manchego logró dar un duro gol-
pe moral al que es su máximo
rival,en España y en Europa.

El Portland San Antonio conti-
núa ‘gafado’en esta competición.
Por sexta vez se plantó en la final,y
por sexta vez la perdió. Los de
Zupo Equisoain siguen sin cono-
cer ‘a que sabe’ la Copa Asobal,ya
que es el único gran trofeo que no
han conseguido a lo largo de su
triunfal historia.

León ha tenido el privilegio de
ver en directo,y en una final,a los
dos mejores equipos del mundo.
Ni la prestigiosa Liga de Campeo-
nes va a poder disfrutar de ese
lujo,ya que uno de los dos (‘capri-
chos’del sorteo) va a quedar pron-
to fuera de ella. Hombrados levanta el trofeo que acredita como campeón al Ciudad Real.

La Copa Asobal viaja por cuarto año
consecutivo a tierras de La Mancha
El Ciudad Real, con Sterbik, Entrerríos y Dujshebaev impresionantes, se impone al
Portland que, un año más y van seis, se queda sin ‘catar’ la única copa que le falta

TVE volvió a
menospreciar a
los aficonados

El Ademar se está planteando
tomar medidas legales contra Tele-
visión Española, por la tomadura
de pelo que significó la retrasmi-
sión para ‘toda’ España de la XVII
Copa Asobal celebrada en León.
TVE puso como condición que esta
competición no se disputase en fin
de semana, para no coincidir con
otros eventos deportivos. Con la
repercusión en la taquilla que
supone jugar entre semana, como
principal consecuencia, el Ademar
aceptó. Pero, ¡oh!, ¡sorpresa!, el
ente (o engendro, no está claro)
televisivo ‘público’ decide retras-
mitir esta competición para ‘toda
España’ a través de su canal Tele-
deporte, que como todo el mundo
sabe, con una televisión ‘normal’
(sin TDT, ni recepción por cable)
con una antena ‘normal’ (sin para-
bólica), no se puede ver.
Por si esto fuera poco, el partido
Ademar-Portland (jugado el 20 de
diciembre a las 21.00 horas) se da
en diferido, al día siguiente... ¡a las
9.30 de la mañana!, menospre-
ciando a esponsors y aficionados.
Y aún así se autoproclaman, sin
ningún tipo de rubor, ‘la televisión
de todos y para todos’... y se que-
dan tan anchos.
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Copa Asobal El mejor balonmano del mundo

Fernando Pollán
En León estamos acostumbrados
a que todos los años venga
alguien con el talonario de che-
ques, 'pose', y se lleve lo que le
apetezca; también es habitual
que, un año sí y otro también,
alguno de los equipos grandes o
de los que quieren serlo, llame a
la puerta de Manolo Cadenas.Y
como esto pasa todos los años,
siempre se tomaba
con naturalidad y
templanza... hasta
esta temporada.

Viran Morros se
va  al Ciudad Real;
Raúl Entrerríos
cambiará el Ber-
nesga por el
Pisuerga... pero, si
ya está hecho ¿por
qué no reconocer-
lo?, ¿se tiene mie-
do a la reacción del público? ¡Por
favor!,que en León estamos cura-
dos de espanto y siempre que
algún jugador de los que ha emi-
grado para ‘mejorar’ ha vuelto a
León,la afición le ha recibido con
una ovación, demostrando que
aquí sabemos ser agradecidos.

Este año se confeccionó un
equipo compensado e ilusionan-
te, con aspiraciones de hacer
algo grande. Pero cuando se ha
llegado al ecuador de la competi-
ción, los rumores sobre jugado-
res y entrenadores están desesta-
bilizando al equipo. Hay que evi-
tar más ‘fugas’, hay que ‘atar’ a
jugadores muy apetecibles para
otros equipos, para mantener un

equipo competiti-
vo. Saric, Jakob-
sen,Aguinagalde y
Stranovsky, deben
ser la base. Los
refuerzos que se
barajaban para la
próxima tempora-
da (para suplir a
los que  se van y a
los ‘fiascos’ como
Schlinger y Laluzs-
ka) se han ido

esfumando: Lozano, se ha decidi-
do por el Barça, Pajovic quizá no
se mueva de Ciudad Real y Salva
Puig se irá a Valladolid.

A la vuelta de las Navidades
debería empezar a aclararse el
panorama, que a día de hoy es
muy,pero que muy oscuro.

Ademar, ¿qué te pasa?
Finaliza el año sumido en un mar de dudas; la posible marcha de Manuel Cadenas y la ‘fuga’ de

algunos jugadores, están minando la moral de un equipo que había devuelto la ilusión a la afición

Cuando algún
‘emigrado’

vuelve, la afición
siempre le

recibe con una
ovación

Con cincuenta años... y seguimos jugando al ‘escondite’
A Cadenas hace tiempo que en León lo han vestido de
‘blaugrana’. Pero desde Barcelona, Masip, el ‘capo’ del
balonmano en el Barça, se harta, día sí y día también, de
negar lo que aquí ya dan algunos como un hecho consu-
mado. Por aquí, el ‘jefe’, el ‘presunto implicado’ y el ‘fu-
turible’, no dicen ni que sí, ni que no... sino todo lo con-

trario. Con todo este absurdo ‘secretismo’, lo único que
están consiguiendo es 'marear' al socio y al aficionado,
que ya no sabe si aplaudir, pitar... o simplemente, pasar.
Que alguien dé un paso al frente, sobre todo por la afi-
ción, que el Ademar ya es ‘mayorcito’, que tiene cincuen-
ta años... que ya no tiene edad para jugar al ‘escondite’.

Cadenas y sus jugadores, abatidos tras caer 28-30 en la semifinal de la XVII Copa Asobal ante el Portland.
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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.

Vargas. Pinturas 
Hasta el 7 de enero 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables., de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.

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.

Óleos de Paula Morán
Hasta el 2 de enero 
Paula Morán expone un total de 21
obras en una muestra en la que des-
tacan ‘Rincón de Lanzarote’, ‘El con-
suelo’, ‘Puesta de Sol’ o ‘Baño turco’,
entre otras.º

Lugar: Casa de Cultura de Armunia. C/
Juan Bosco, 33. León. 
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14
y de 16 a 22 horas. Sábados y domin-
gos, de 11 a 13 y de 16 a 20 horas.

Álvaro Reja
Hasta el 13 de enero 
Lugar: Sala de Arte Bernesga. Roa de
la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 horas. Sábados, de
12 a 14 y de 19 a 21 horas. 
Álvaro Reja, pintor autodidacta nacido
en Badajoz en 1964 y afincado en
Palencia desde temprana edad, mues-
tra sus mejores obras  todas ellas ca-
racterizadas por una cuidada técnica,
fruto de un dibujo elaborado, la utiliza-
ción de una variada paleta de ricos
empastes y de un delicioso uso del co-
lor, lo que hace de sus pinturas un sutil
enredo entre naturalidad y misterio.

Pintando con Basilio
Hasta el 13 de enero 
Lugar: Centro Cultural Infanta
Mercedes de La Bañeza.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas. 
La muestra forma parte de las activi-
dades que el Ayuntamiento de La
Bañeza ha programado para Navidad y
en ella se exponen obras de 37 artistas
de La Bañeza, Soto de la Vega y
Castrocontrigo con más de 70 cuadros,
así como figuras y cántaras decoradas.

Mediador intercultural
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. 
El curso tendrá una duración de 30 ho-
ras y un máximo de 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: Se impartirá
durante los fines de semana y
vacaciones de Navidad. 

Técnicas de estudio
Desde el 9 de enero 
Convoca: Cepteco. Plaza Cortes
Leonesas, 9-6º dcha. León. 
Más info.: 987 26 15 62 o bien en
el mail cepteco@correo.cop.es
El curso se impartirá durante el mes de
enero y comenzará el día 9. Está dirigi-
do a estudiantes de ESO, F.P.,
Bachillerato y Universidad.

Juventudes Musicales 
de León
27 de diciembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,30 horas. 

Marta Arce (soprano)
23 de diciembre 
Lugar: Sociedad Recreativa La
Venatoria. León.
Horario: 20,00 horas. 
Concierto que correrá a cargo de la so-
prano leonesa de reconocido prestigio
internacional Marta Arce. Un festival
musical que, sin duda, protagoniza una
artista de gran relevancia y renombre
debido a la excelente calidad de su voz
y sus inolvidables interpretaciones.

Arlequines marchosos
23 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura de Armunia.
Horario: 18,30 horas. 

El pequeño deshollinador
28 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 horas. 

Dúo Musical
28 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura de Armunia.
Horario: 18,30 horas. 

Arlequines marchosos
29 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo
del Cerecedo.
Horario: 20,00 horas. 

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’.

Semana en la nieve
Del 25 al 31 de diciembre
Los amantes de la nieve y los deportes
blancos están de enhorabuena, dada la
oferta que presenta por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de León.
En esta ocasión, la semana de la nieve
viaja hasta Sierra Nevada (Granada).
Precio 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. Eso sí, los requisitos son
tener entre 18 y 35 años. 
Inscripciones: C/ Joaquina Vedruna
12, León. Teléfono: 987 081828.

Vacaciones de Navidad
Del 26 al 29 de diciembre
La OJE de León organiza estas vacacio-
nes de Navidad para niños y niñas de en-
tre 7 y 14 años en el albergue de
Valdepiélago por una cuota total de 20
euros, todo incluido. Más información
e inscripciones: en la calle San Agustín,
11- bajo o bien en los teléfonos 987
22 98 76 y en el 987 27 20 85.

TIEMPO LIBRE

CONVOCATORIAS

TEATRO/DANZA

MÚSICA

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
SA

C
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO Y DANZA

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

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

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

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

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

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

DICIEMBRE
Día 28‘El pequeño deshollinador’

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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AGENDA

Su anuncio aquí será

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 57

58

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

Van Goggh
El Perfume 20.15 h. Sábados 01:00 h.
El ilusionista 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
007 Casino Royale 22.45 h. 
Déjà vu 22.45 h. Sábados 01:00 h.
El camino de los ingleses 20.35 h.
Isi y Disi. Alto voltaje 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.  20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Arthur y los Minimoys 16.45 h. 18.40 h.  
Santa Clause 3 16.45 h. 18.40 h.  20.35 h. 22.45 h. 
Copying Beethoven 16.45 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

A diario: 22.00 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.50 h.
A diario: 20.00 y 22.30 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 21.00 h. Vier., Sáb., y vísp.: 00.00 h.
A diario: 17.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 15.45 h.                   
A diario: 18.15, 20.30 y 22.50 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.                  Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 19.45 y 22.20 h. Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.40 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.30 h.                   
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb., Dom., y fest.: 15.45 h.                  Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.00 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.10 h.                   
A diario: 18.00 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.                   
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.10 h.                  Vier., Sáb., y vísp.: 00.55 h.
A diario: 18.30, 20.45 y 22.55 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.20 h.                  Vier., Sáb., y vísp.: 01.00 h.
A diario: 18.05, 20.55 y 22.40 h. Sáb., Dom., y fest.: 16.00 h.                  Vier., Sáb., y vísp.: 00.55 h.

El Perfume
Deja Vú
007 Casino Royal
Ratonpolis
Happy Feet
The Holiday
Arthur y los minimoys
Eragon
Peligro ... Menores sueltos
Pérez, el ratoncito
La alianza del mar
Mentes en blanco
Candida

Renny Harlin destacó como
uno de los más dotados direc-
tores de cine de acción de prin-
cipios de los noventa gracias a
la divertidísima ‘Las aventuras
de Ford Fairlane’, la espectacu-
lar segunda parte de ‘La jungla
de cristal’y la magistral cinta de
aventuras ‘Máximo riesgo’,
protagonizada por Sylvester
Stallone. Tras ellas sufrió  una
evolución irregular con más
bajos que altos, y ha terminado
dirigiendo en los últimos años
cintas de corte fantástico como
‘Cazadores de mentes’ o ‘El
exorcista: el comienzo’ con re-
sultados discretos pero presen-

tables, algo que no consigue
en ‘La alianza del mal’, lamenta-
ble muestra del cine de terror
más apagado posible.
La historia va de un grupo de
chavales clónicos y sin carisma
que tienen poderes por ser
descendientes de una antigua
casta de brujos. Uno de ellos se
enamora porque el guión dice
que debe hacerlo y aparece al-
guien que quiere hacerse con
los poderes sobrenaturales de
los chicos.Pues vale.Hemos vis-
to muchas películas tan tontas
como esta o incluso más, pero
pocas veces desarrolladas con
tanta desgana.

Harlin pone la cámara con ofi-
cio, pero los efectos especiales
son bastante mediocres y po-
co sorprendentes y los actores
deambulan por la pantalla sin
mucho que hacer.
El guión es incapaz de crear un
sólo personaje que llame la
atención, lo resuelve todo de la
forma más facilona y predeci-
ble que puede y evita meterse
en el terreno de lo provocador,
de cualquier co-
sa que pudiera
resultar cuando
menos tangen-
cialmente inte-
resante. JAIME A. DE LINAJE

La alianza del
mal

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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T AN sólo lleva siete meses abierto y ya mues-
tra mimbres sólidas para convertirse en una
promesa gastronómica de la capital. La Co-

cina de César pertenece a la pequeña nómina de
restaurantes en manos de pujantes hosteleros jóve-
nes pero con gran preparación y experiencia en el
sector, que luchan por revitalizar el panorama culi-
nario. Esa es la fórmula utilizada por César, Óscar y
Rubén en el establecimiento que nos ocupa.Sin huir
de la cocina tradicional, las elaboraciones del res-
taurante conceden guiños también a un cierto to-
que personal, pero lejos de las excesivas sofistica-
ciones de la nueva cocina. Su filosofía se basa en un
servicio impecable, personalizado y restringido a
medio centenar de comensales y la selección cui-
dada de la materia prima: pescados y mariscos di-
rectamente de la lonja de Vigo o carnes siempre con
garantía de origen. Los arroces (negro con chipiro-
nes, con bogavante...) han sido la sorpresa inicial
de la casa, por su excelente acogida entre los clien-

tes.El festín lo completa la repostería pro-
pia y los vinos de unabodega
que ha incorporado excelen-
tes referencias actuales.

Hay que advertir que esta-
mos ante un local acogedor,
cuidado y exclusivo, de trato ex-
quisito, cocina clási-
ca y arriesgada a la
vez y producto
de alta cali-
dad; acordes
con esa altu-
ra se situan
también sus
precios, su mo-
derna decoración y su at-
mósfera tranquila y cálida, apta para sobre-
mesas de larga duración (con el futuro lujo
añadido del piano que adorna la entrada).
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OPCIÓN RECOMENDABLE
El denominado menú distinguido (17 euros,
más IVA) incluye la posibilidad de optar por
cuatro entrantes para compartir y dos o tres
segundos platos, a elegir. De lo contrario,
siempre está la equilibrada carta, con sus
apartados de entrantes, ensaladas, arroces,
pescados o carnes. Y la oportunidad de
disfrutar de las especialidades de temporada:
potajes y platos de cuchara en esta época;
y platos más frescos en verano.

UNA MUESTRA 
DEL RECETARIO

• Cazuela de gambas,
almejas y gulas

• Mollejas de lechazo

braseadas

• Arroz con seta

perretxiko, queso

parmesano y foie

• Postres propios

¿CÓMO LLEGAR?
Aunque un poco apartado,
no es difícil encontrar este
local situado en una peque-
ña calle peatonal, frente a
la conocida Cervecería La
Carbonera, en La Chantría.
Está ubicado al final de la
calle El Chantre, que es una
callecita anexa al parque
ubicado entre Octavio Álva-
rez Carballo y Máximo
Cayón Waldaliso. Por si
acaso, para los que acudan
por primera vez, ver plano:

Dirección: C/ El Chantre, 1 bajo (La Chantría) León
Teléfono 987 26 01 82

Sólo servicio de resataurante. Cierra domingo noche y lunes
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U n año más, con todo cariño, quiero desear
a todos los leoneses una feliz Navidad.
Aprovecho el espacio que me brinda la

publicación ‘Gente en León’ para desear a todos sus
lectores y a todo el pueblo de León lo mejor para el
año 2007, en el que espero que se cumplan todas
vuestras aspiraciones y que tengáis toda la salud,
paz y felicidad que merecéis. Que 2007 venga carga-

do de proyectos y buenas noticias para que León siga mejo-
rando y transformándose en la ciudad que los leoneses y leo-
nesas nos merecemos. Desde el Ayuntamiento que me honro
en presidir seguiremos trabajando en 2007 por la prosperi-
dad de la ciudad y el bienestar de todos los leoneses.
Un abrazo muy cariñoso.

Mario Amilivia
Alcalde de León
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Las fiestas más entrañables del año
El Ayuntamiento de León destina 379.000 € (inlcuida la iluminación) al programa navideño 2006, en el que las
principales novedades son el Belén Viviente del entorno de San Isidoro y la Carrera de Papá Noël sobre Ruedas

Natalia Moreno Flores
La concejala de Fiestas deLeón,Cris-
tina Gómez,presentó el lunes 18 la
programación navideña 2006,que
cuenta con un presupuesto de
169.000 euros y en el que el Belén
Viviente en el entorno de San Isido-
ro y la Carrera de Papá Noël sobre
Ruedas constituyen las principales
novedades.El Belén Viviente se de-
sarrollará del 25 de diciembre al 3
de enero y recreará un belén tradi-
cional con la representación del
misterio viviente y la escenificación
de oficios tradicionales gracias a la
colaboración de los grupos regiona-
les de León.Por su parte,la Carrera
de Papá Noël,que se celebrará en la
mañana del día 24, está teniendo
“muy buena acogida”,según la edil,
y en ella participarán los vestidos de
Santa Claus sobre un vehículo sin
motor y con ruedas.Habrá un pre-
mio de 100 euros al mejor disfraz,
otro de 200 euros para el grupo
más divertido y uno de 300 euros
para el mejor vehículo.

La inauguración de los actos
navideños tuvo lugar el miércoles
20 en la plaza de San Marcelo con
el pregón del Canto del Ramo del
Leonés,a cargo de Miguel Manza-
no,y el resparto de los programas
festivos.Un canto en el que partici-
parán hasta el 28 de diciembre 7
colegios de la ciudad.Otro de los
cambios en el programa será la lle-
gada de los Reyes Magos a bordo de
la locomotora ‘Mikado’, dese-
chando el helicópero de la pasada
edición.Asimismo,del 2 al 4 de ene-
ro los Carteros Reales visitarán los
barrios con su
comitiva para
recoger las peti-
ciones de los
más pequeños.

El programa
de fiestas se
completa con la
tercera edición
del Festival de
Magia,del 28 al
30 de diciembre;
con el Mercadillo de Navidad,del
15 de diciembre al 7 de enero entre
las calles Piloto Regueral y Ruiz de
Salazar; las Pastoradas,que correrán
a cargo de los grupos tradicionales;
y los bailes para mayores.En cuanto

a la participación popular,Gómez
precisó que sigue abierto el plazo
de inscripción para buscar a un
Niño Jesús “real”que participe en la
Cabalgata de Reyes.

La Asociación Belenista de León
celebrará la tradicional Misa del

Gallo en la noche
del 24 y será ofi-
ciada por el obis-
po de León, Ju-
lián López.Por su
parte, la Cofradía
de las 7 Palabras
de Jesús en la
Cruz celebrará el
26 de diciembre
(a las 19 h.) su tra-
dicional encuen-

tro navideño en la iglesia del con-
vento de las RR.MM.Benedictinas
de la plaza del Grano y donde la
Banda de Música interpretará varios
villancicos.El acto concluirá con la
degustación de dulces de Navidad.

El arbol navideño frente a La Catedral es muy llamativo; San Isidoro y San Marcelo compiten por el mejor Belén.

LA utilización de led’s en el alumbrado navi-
deño de este año, en lugar de las tradiciona-

les bombillas, ha convertido a León en una ciu-
dad pionera. “Suponen un ahorro del 60% en el
consumo energético con respecto a las luces
convencionales”, dijo la edil de Urbanismo, Ma-
ría José Alonso, y detalló que los 210.000 euros
que ha costado la iluminación de este año (fren-
te a los 190.000 de 2005) “se verán compensa-
dos por el ahorro previsto, ya que ha descendi-
do drásticamente la potencia”. “Por ahorro
energético, mínima contaminación lumínica y
cumplimiento del protocolo de Kyoto, se ha pro-
cedido a la instalación de led's, microlámparas
de hilo luminoso, para rebajar la potencia insta-
lada”, indicó. Además, los árboles navideños ins-
talados en las plazas de San Marcelo y la Cate-
dral, de 5 y 10 metros de altura, son de diseño
francés y únicos en España. Su consumo es de 2

y 5 kilova-
tios, aun-
que tengan
10.000 y 25.000
led’s. Alonso dijo-
que este año se han
iluminado más calles que en 2005. Por su parte,
la edil del PSOE Susana Travesí advirtió que es-
tas fiestas serán de “las más caras de los últimos
años y de las más pobres”. “La programación
es tan cutre como las luces y la falta de ideas del
equipo de gobierno se pretende esconder en la
catastrófica situación de las arcas municipales”,
aseveró y detalló que las luces han sido “muy
caras”, 70.000 euros más que en 2005, mientras
que el programa “no incorpora ninguna nove-
dad relevante; eso sí, se retoma la llegada de
los Reyes Magos en tren, en vista de que el he-
licóptero no convenció a nadie”.

León, ciudad pionera con el
alumbrado navideño 2006

El árbol navideño
de la plaza de San
Marcelo y el de la
Catedral son de
diseño francés y
únicos en España
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Pon fin a tus limitaciones y disfruta 
de las fiestas navideñas
con el mejor sabor para tu salud

Felices
   Fiestas

Mercadillo Navideño.
Del 15 de Diciembre al 7 de Enero.
Calles Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar.

SÁBADO, 23 DE DICIEMBRE

17,00H Pastorada Leonesa, por Arpegio
Teatro y Danza. Entrada libre y gratuita.
Residencia de la Tercera Edad ‘Virgen del
Camino’, San Mamés.
19,00H Baile para mayores. Locales de la
Asociación de Vecinos del Barrio de la
Inmaculada.
19,00H Canto del Ramo Leonés y Villanci-
cos Populares. Canta: Colegio Público
Antonio Valbuena. Dirige: Romualdo

Barrera. Plaza de San Marcelo

DOMINGO, 24 DE DICIEMBRE

12,00H Papá Noel Sobre Rue-
das. Carrera Popular en la que
los participantes deberán ir
vestidos de Papá Noel, sobre
bicis, patines, monopatines,
cualquier vehículo de rue-
das sin motor, etc. Grandes
premios y diversión, y no
corras, ¡¡que te quitan
puntos!!
Itinerario: Plaza Pícara
Justina, República
Argentina, Glorieta de
Guzmán el Bueno,

Ordoño II, Indepen-
dencia, Burgo Nue-
vo, Plaza Pícara
Justina. Al finali-
zar la carrera, se
hará una fiesta
donde se
entregarán
los premios
al Mejor
Disfraz, al
Grupo más
Divertido
y al Vehí-
culo
más
Origi-
nal, y
se

realizarán los sorteos de Bonos de mate-
rial deportivo y un viaje para dos personas
a Port Aventura.

LUNES, 25 DE DICIEMBRE

18,00H Inauguración del Belén Viviente.
Hasta las 21,00 horas. Plaza de San
Isidoro.

MARTES, 26 DE DICIEMBRE

18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.
19,00H Canto del Ramo Leonés y Villanci-
cos Populares. Canta: Coro Espiga. 
Dirige: Carlos Alirio Salamanca. Plaza de
San Marcelo.

MIERCOLES, 27 DE DICIEMBRE

17,00H Pastorada Leonesa, por Arpegio
Teatro y Danza. Entrada libre y gratuita.
Nuevo Recreo Industrial, Plaza de San
Marcelo.
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.
19,00H Canto del Ramo Leonés y Villanci-
cos Populares. Canta: Colegio Público
Anejas. Dirige: Carlos Alirio Salamanca.
Plaza de San Marcelo

JUEVES, 28 DE DICIEMBRE

18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.
19,00H Canto del Ramo Leonés y Villanci-
cos Populares. Canta: Colegio Público
Ponce de León. Dirige: Carlos Alirio Sala-
manca. Plaza de San Marcelo
21,00H Ópera Infantil. ‘El Pequeño Desho-
llinador’, de Benjamín Britten, con el
Coro Municipal de León. Auditorio Ciudad
de León.

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE

18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE

16,30H San Silvestre Ciudad de León.
Décima Edición de la Carrera Popular en
la que los leoneses, sin distinción de edad
o de forma física, podrán salir a festejar el
fin de año haciendo deporte en la calle en
una de las citas que más expectación
despierta entre los ciudadanos. Salida:
Botines
Itinerario: Plaza San Marcelo-Botines,

Plaza de Santo Domingo, Ramón y
Cajal, Renueva, Suero de Quiñones,
Juan de Badajoz, Gran Vía de San
Marcos, Plaza de la Inmaculada, Gran
Vía de San Marcos, Plaza de Santo
Domingo (sin vuelta), Ordoño II, Plaza
de Guzmán, Puente de los Leones,
Avenida Palencia, Paseo Sáenz de
Miera, META en Pabellón de Depor-

tes, parte posterior. Al finalizar la
carrera, se hará una Fiesta donde se rea-
lizarán diferentes Sorteos de material
deportivo y un Viaje para dos personas a
EuroDisney, y contará con la actuación de

los Finalistas del Programa de TV ‘Cazata-
lentos’, y Javier Ojeda, cantante del grupo
‘Danza Invisible’.
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

LUNES, 1 DE ENERO

18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

MARTES, 2 DE ENERO

17,00H Cabalgata ‘Carteros Reales’. Polígo-
no X – El Ejido – San Pedro. C/ Moisés de
León (frente a diario El Mundo-La Crónica
de León), Clavel, Daoiz y Velarde, Batalla
de Clavijo, Miguel Zaera, La Serna, Fernán-
dez Espino, Amancio Prada (Parque).
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

MIÉRCOLES, 3 DE ENERO

17,00H Cabalgata ‘Carteros Reales’.
Crucero – Polígono 58 - Eras de Renueva
Av. Quevedo (peatonal), La Magdalena,
Glorieta de Pinilla, San Ignacio de Loyola,
Truchillas, Paseo de Salamanca, General
Mellado, Reyes Leoneses, Explanada de
la Junta de Castilla y León.
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

JUEVES, 4 DE ENERO

11,00H Cabalgata ‘Carteros Reales´.
Armunia. Colegio Gumersindo Azcárate
(C/ Fraga Iribarne), Av. Portugal, Calle de
la Legión, San Juan Bosco, Plaza de la
Iglesia.
17,00H Cabalgata ‘Carteros Reales’. Barrio
del Mercado - San Marcelo - Santa Mari-
na, Plaza del Grano, Juan II, Fernández
Cadórniga, La Rúa, General Lafuente,
Independencia, Plaza Santo Domingo,
Calle Ancha, Ruiz de Salazar, Pilotos
Regueral, El Cid, Plaza de San Isidoro
18,00H Belén Viviente. Hasta las 21,00
horas. Plaza de San Isidoro.

VIERNES, 5 DE ENERO

17,00H Llegada de Sus Majestades los
REYES MAGOS DE ORIENTE a León.
Recibimiento por el ilmo. sr. alcalde de
León, Mario Amilivia. Estación de ADIF.
18,00H Gran Cabalgata de Reyes.
Recorrido: Glorieta de Guzmán, Ordoño II,
Independencia, Arco de Ánimas, Plaza de
San Marcelo – en esta Plaza SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente serán recibidos
por la Corporación Municipal y a continua-
ción se dirigirán a los niños leoneses,
teniendo lugar la ofrenda-. Continuación
de la Cabalgata por Legión VII, Indepen-
dencia, Plaza Santo Domingo, Gran Vía de
San Marcos, Plaza de la Inmaculada, Ave-
nida Roma, Glorieta de Guzmán, Av. Palen-
cia, terminando en Av. Sáenz de Miera.
20,00H Gran Fiesta de Reyes con Repar-
to/Degustación de Roscón de Reyes y
Verbena, con la Discoteca Móvil DIS-
TYVOLY. Plaza de San Marcelo, junto a
Botines.

JUEVES, 28 DE DICIEMBRE

11,00H Taller de
Magia, con Vicente.
Centro Cívico León
Oeste.
11,00H Taller de
Magia, con Ignatius.
Casa de Cultura de

Armunia.
11,00H Taller de Magia, con Alberto
Comodín. Casa de Cultura de Trobajo del
Cerecedo.
11,00H Taller de Magia, con Carlos. Cen-
tro de Mayores de Puente Castro.
13,00H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Ordoño II.
16,30H Magia en la Ciudad, con Fantasía y
Comodín. Centro Penitenciario.
17,00H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Plaza de Regla.
18,00H Magia en la Ciudad, con Igna-
tius. Centro de Mayores de Puente
Castro.
19,00H Magia en la Ciudad, con Freddy.
Casa de Cultura de Oteruelo.
20,00H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Plaza de San Marcelo.
20,30H Magia en la Ciudad, con Ricardo
Frazer. Casa de Cultura de Trobajo del
Cerecedo.
21,00H Magia en la Ciudad, con Mago
Xevi. Casa de Cultura de Armunia.

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE

11,00H Taller de Magia, con Vicente. Cen-
tro Cívico León Oeste.
11,00H Taller de Magia, con Ignatius.
Casa de Cultura de Armunia.
11,00H Taller de Magia, con Alberto
Comodín. Casa de Cultura de Trobajo del
Cerecedo.
11,00H Taller de Magia, con Carlos. Cen-
tro de Mayores de Puente Castro.
13,00H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Edificio Botines.
17,00H Magia en la Ciudad, con Fantasía y
Comodín. Residencia Virgen del Camino.
17,00H Magia en la Ciudad, con Ignatius.
Centro Hospitalario. Planta de Pediatría.
17,00H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Plaza Pícara Justina.
18,00H Magia en la Ciudad, con Ricardo
Frazer. Centro de Mayores de Puente
Castro.
19,00H Magia en la Ciudad, con Ignatius.
Casa de Cultura de Oteruelo.
19,00H Magia en la Ciudad, con Mago
Xevi. Centro Cívico León Oeste.
20,15H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Entrada Auditorio Ciudad de León.
21,30H Gran Gala Internacional de Magia,
con la actuación de mago Migue,
Víctor Voitko, Huang Zheng, Otto Wese-
ley, Marcius y Marcel Kalisvaart. Audito-
rio Ciudad de León

SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE

11,00H Taller de Magia, con Vicente. Cen-
tro Cívico León Oeste.
11,00H Taller de Magia, con Ignatius.
Casa de Cultura de Armunia.
11,00H Taller de Magia, con Alberto
Comodín. Casa de Cultura de Trobajo del
Cerecedo.
11,00H Taller de Magia, con Carlos. Cen-
tro de Mayores de Puente Castro.
13,00H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Edificio Botines.
18,15H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Entrada Centro Cívico León Oeste.
19,00H Magia en la Ciudad, con Ricardo
Frazer. Casa de Cultura de Armunia.
19,00H Magia en la Ciudad, con Alan.
Centro Cívico León Oeste.
20,15H Magia en la Calle, con Kart Ber-
seus. Entrada Auditorio Ciudad de León.
20,30H Magia en la Ciudad, con Ignatius.
Hogar del Transeúnte.
21,00H Magia en la Ciudad, con Fantasía y
Comodín. Hogar del Transeúnte.
21,30H Gran Gala Internacional de Magia,
con la actuación de mago Migue, Víctor
Voitko, Huang Zheng, Otto Weseley, Mar-
cius y Marcel Kalisvaart. Auditorio Ciudad
de León.

Programa de Navidad en la ciudad de León 2006/20072006/2007

III Festival de Magia Ciudad de León











Del 23 al 28 de diciembre de 2006
9

San Andrés ‘armó’ 19 belenes
Teatro, conciertos, exposiciones, concursos, actividades para los niños y la tradicional
cabalgata de Reyes llenan el programa navideño del tercer municipio de la provincia

Anabel Martínez
El tercer municipio de la provin-
cia, San Andrés del Rabanedo, ha
programado una Navidad llena
de actividades para todos los
públicos. Teatro, conciertos,
exposicones, los tradicionales
concursos de postales y belenes,
cine para los niños, el I Festival
de Títeres y Marionetas “Titirina-
vidad”, los tradcionales concur-
sos de postales y belenes y la
cabalgata de Reyes configuran un
apretado programa navideño que
finalizará el 6 de enero.

Los concursos de postales y
belenes son ya un clásico en la
Navidad de San Andrés. La pos-
tal ganadora será la que utilizará
el Ayuntamiento para felicitar la
Navidad de 2007. En cuanto al
concurso de belenes, 19 naci-
mientos de colegios, particula-
res e instituciones se han pre-
sentado a concurso. Están abier-
tos al público desde el 20 de
diciembre al igual que la exposi-
ción de postales.

Las novedades del programa
de Navidad de San Andrés son el I
Festival de Títeres y Marionetas
“Titirinavidad”, cinco días de títe-
res en la Casa de Cultura de Pini-
lla con entrada gratuita.“Titirina-

vidad” se celebrará del 26 al  30
de diciembre, a las seis de la tar-
de. Otra de las innovaciones es el
I Concurso del Ramo Leonés,que
sustituye al concurso de villanci-
cos. El objetivo es recuperar una
de las tradiciones más arraigadas

en la provincia leonesa. Los
ramos que se presenten a concur-
so estarán expuestos del 26 al 29
de diciembre en el Centro Cultu-
ral Juan Antonio Posse de San
Andrés. Además, la asociación de
vecinos del barrio Paraíso ha con-

vocado un concurso de escapara-
tes navideños. El torneo de aje-
drez del Club Caballo Blanco (el
sábado 23 de diciembre) es otra
de las citas navideñas. La entrega
de premios de todos los certáme-
nes,el 4 de enero en Pinilla.

Un gran abeto decorado con luces de colores y adornos navideños anuncia la Navidad en la plaza del Ayuntamiento.

L A Navidad ya está en
las calles de San Andrés

del Rabanedo. Al igual que
en años anteriores, las prin-
cipales calles del municipio
están engalanadas con mi-
les de bombillas de colo-
res. En total, se han colo-
cado 150 arcos de luces
navideñas que el Ayunta-
miento intenta renovar ca-
da año.

Otra de las novedades
de la decoración navideña
de este año es la coloca-
ción de un inmenso abeto
artificial, de ocho metros
de altura, en la Plaza del
Ayuntamiento. Está deco-
rado con luces de colores
y lazos rojos y coronado por
una gran estrella. Este abe-
to sustituye a la iluminación
de la Casa Consistorial que
cada año felicitaba la en-
trada en el nuevo año.

En el programa navide-
ño participan distintas con-
cejalías, así como grupos y
asociaciones del municipo.
La aportación municipal al
programas navideño, in-
cluida la iluminación, llega
a los 50.000 euros. 

Miles de luces
de colores y un
inmenso abeto



Cortar las zanahorias, las patatas y el
pimiento en rodajas de 1 cm. Cortar
el apio en trozos de 2 cm y la cebolla
en gajos. Calentar aceite en una
cazuela, agregar las verduras y sazo-
nar. Tapar y cocer a fuego lento 30
minutos y retirarlas del aceite con
una espumadera. Poner el pescado
en una fuente y colocar encima las
verduras. En el mismo aceite, freír el

ajo 1 minutos y añadir el tomate triturado. Echar sal y la Cayena
y cocer 3 minutos sin dejar de remover. Verter 1 vaso de agua y dejar
hervir. Verter sobre el pescado. Cocer al horno a 200º C: durante unos
30 minutos. Adornas con limón y perejil.

1 besugo de 1 Kg. o cuatro
besugos de ración •
Zanahorias • 4 tallos de apio •
3 patatas grandes • 1 cebolla •
1 pimiento verde • 4 dientes de
ajo picados • 1 vasito de toma-
te triturado • 1/2 cucharada de
pimienta de Cayena • 1 limón •
Unas ramitas de perejil •
Pimienta negra • Aceite • Sal.

Besugo navideño
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Días de buena mesa
Llegan los días más gastrónomicos del año y el Mercado del
Conde se erige en la opción ideal para la compra navideña

Natalia Moreno Flores
La Navidad se caracteriza por ser
días llenos de felicidad y regalos,
de reencuentros y alegría,ilusión
y deseos.Pero también constitu-
ye la llegada de los días más gas-
tronómicos del año,en los que
la cocina y la alimentación ad-
quieren un protagonismo vital.
No hay lugar del mundo,ya sea
invierno o verano,que celebre
esta fecha en la que la comida no
desempeñe un papel absoluta-
mente destacado. Las tradicio-
nes navideñas siguen empapa-
das de platos tradicionales (cor-
dero,besugo,merluza,cochini-
llo,cabrito,solomillo) sin olvidar
los entrantes y los postres (tarta,
pasteles, tronco de Navidad) o
dulces de sobremesa típicamen-
te navideños (turrón,peladillas,
tortas,bombones).En definitiva,
son fechas para disfrutar y aban-

donar nuestras reservas. Entra-
mos en la época de platos elabo-
rados,de charlas entre cazuelas
y de comprar en establecimien-
tos de prestigio como el Merca-
do del Conde de León, donde

encontraremos los mejores pro-
ductos para estas fiestas con la
frescura y calidad garantizada. A
la izquierda,encontrará los esta-
blecimientos más recomenda-
dos del Mercado del Conde.

Plaza del Conde Luna, 43
Tel 987 20 69 90

CARNICERÍA

C A R N E S  S E L E C T A S
E M B U T I D O S  D E  L E Ó N

SERAFÍN

Plaza del Conde Luna, nº 6
Frente a la plaza de abastos

Tel 987 216 020

Plaza del Conde Luna, puesto
M�vil 679 155 571

C/ Maestro NicolÆs, 48
Tel. 987 260 624

Servicio a domicilio y hostelería

Establecimientos 
recomendados del

Pelar las patatas y cortarlas en rodajas gruesas, pelar y cortar las
cebolla en juliana. Lavar y cortar los tomates en cuartos. Pelar y
machacar los ajos en el mortero con un chorrito de aceite y sal
gruesa. Poner la carne en una fuente para horno. Untar el cordero
con la pasta del mortero. En el mortero, machacar la pastilla de
caldo y disolverla con un poquito de agua. Pone dentro un cazo,
añadir un poco más de agua y darle un hervor. Añadir el vino blan-
co, verter el vinagre, agregar el zumo de limón, darle otro hervor y
reservar. Engrasar una fuente para horno con aceite. Colocar enci-

ma las patatas, sazonar. Calentar el horno a 220º C. Colocar el cordero
y las patatas al horno durante 30 minutos. Poner 2/3 del caldo en la ban-
deja del cordero y poner sobre las patatas las cebollas, el tercio de
caldo sobrante y el tomate. Cocer 30 minutos más. Colocar el cordero
con su salsa encima de las patatas y cocer 20 minutos más. Un conse-
jo: Se puede hacer colocando todos los ingredientes en una fuente y
cocer directamente al horno sin hacer tantos pasos.

1 pierna de cordero de 2 Kg. •
4 patatas grandes • 6 tomates
maduros • 4 cebollas • 4 dien-
tes de ajo • 1 pastilla de caldo
de carne • 2 vasos de vino
blanco • 2 cucharadas de
vinagre • El zumo de 2 limones
• Un poco de pimienta negra
recién molida • Aceite •Sal.

Cordero festivo
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Se cortan las alas del pavo y se reservan
para el caldo. Se sazona y se unta de acei-
te de oliva todo el pavo; por dentro y por
fuera. En el interior del pavo se coloca el
relleno, y se atan las patas del pavo con
bramante cruzándolas. Con unos palillos
redondos, se pinchan las tiras de tocino de

jamón entre las patas y por toda la pechuga. 
En una fuente de horno grande, en donde quepan con holgura todos
los ingredientes, se llena todo el fondo de aceite de oliva. Se coloca
el pavo en el centro, y alrededor las cebollas, los ajos y las manzanas.

Se asa durante 2 ó 3 horas (dependerá del pavo) a 180º de temperatura.
Hay que ir rociándolo continuamente con el caldo que se ha preparado. 
Para saber cuando el pavo está en su punto, se pincha con un tene-
dor o una brocheta la pechuga del pavo. Si el jugo que sale es rosa-
do, hay que asarlo más y pinchar otra vez a los 15 minutos. Una vez
asado el pavo, se deja reposar unos 30 minutos. Después se quita el
bramante y se trincha. Se desprenden primero los muslos, se corta la
pechuga en filetes y el relleno en el centro. Se coloca todo en una
fuente con patatas enanas cocidas alrededor. 

PREPARACIÓN DEL RELLENO
En un recipiente se mezcla la carne con la miga de pan bañada en leche
y el jamón. Después se añade el huevo batido, el jerez, las trufas y las
ciruelas en trocitos y las pasas. Se amasa todo bien y se mete en el pavo.

1 pavo no muy grande • 1/4 de
tocino de jamón • 3 manzanas rei-
netas no muy grandes • 4 cebo-
llas pequeñas o cebollitas fran-
cesas • 5 dientes de ajo sin pelar
Caldo de pavo realizado con:
Las patas y las alas del pavo •
Carcasas de pollo y de pavo •
1/2 k de gallina • 1 puerro • 2
patatas y 3 zanahorias • 1 buen
vaso de Jerez • Aceite de oliva,
sal y orégano
Para el relleno
1/4 de carne de ternera picada
• 1/4 de pechuga de pollo pica-
da • 100 g de jamón en dados •
El hígado del pavo • 100 g de
miga de pan • 1 huevo • 1 copa
pequeña de jerez • 3 trufas
3 cucharas de leche • 50 g de
ciruelas y pasas.

Pavo relleno 

IN
G

RE
D

IE
N

TE
S

6personas

PR
EP

A
RA

CI
Ó

N

Imagen del interior del Mercado del Conde de León.
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¿Qué pongo, árbol
o Nacimiento?
Lo mejor: poner el ‘Ramu de La Nadal’ y
fomentar nuestra rica y antigua tradición 
Natalia Moreno Flores
Con la llegada de estas fechas, lo
habitual es proceder a la ornamen-
tación de calles,comercios y vivien-
das con los típicos motivos navide-
ños,en su mayoría importados de
culturas latinas o centroeuropeas,
como son el Nacimiento o el Árbol
de Navidad.Y ahí es cuando surge
el dilema ¿árbol o Nacimiento?.
Normalmente, se ponen los dos.
Sin embargo, la cultura leonesa es
tan rica y antigua en tradiciones
que no necesita copiarlas o impor-
tarlas de ningún otro país,“pues en
nuestra tierra ni es tradicional ni
necesario ninguno de estos dos
ornamentos”, afirman Salvador
Escanciano y María del Rocío Bena-
vides,miembros fundadores de la
Asociación Cultural ‘Raigañu’,quie-
nes apuestan por el Ramu de La
Nadal (Ramo de la Navidad),popu-
larmente conocido como el Ramo
Leónes.“El Ramu es al leonés, lo
que la pipa al indio;no hay celebra-
ción o fiesta en la que no saque a
relucir el su ramu”,apunta Salvador
Escanciano,verdadero apasionado

de este ornamento.Después de San
Froilán y San Martín, la siguiente
fiesta grande de la ciudad es la
Nadal (la Navidad),época en la que
el Ramu cobra especial protagonis-
mo y relevancia en todos y cada
uno de los espacios cotidianos.

DOCE VELAS, UNA POR CADA MES
A la hora de decorar el Ramu, se
suelen colocar 12 velas, una por
cada mes del año,cintas entrelaza-
das, lazos de colores, ornamento
vegetal, mazapanes,rosquillas y fru-
tas de invierno,entre otros elemen-
tos.El Ramu es una tradición pro-
pia,desarrollada en León y tan anti-
gua como su estirpe.Según Escan-
ciano,la denominación de Ramu se
debe,probablemente,a los invaso-
res romanos,quienes colocaban un
ramo en los locales de diversión.
“No obstante, la costumbre de
colocar este adorno para celebrar
el fin de año es más antigua”,seña-
la.En definitiva,el Ramu Llïonés de
Nadal es “el resultado, en el País
Leonés,de la evolución simbólica
del Árbol Europeo de Fin de Año”.

El Rastru

El Rastru simboliza una
de las modalidades exis-
tentes en el Ramo leo-
nés.En concreto,se le lla-
ma así, el Rastru, por su
forma de apero de
labranza.Quizá es el más
fácil de construir.Consta
de 5 tablones: 4 forman
un rectángulo y el quinto
es el pie que lo sujeta.La
tabla superior está tala-
drada para que atravie-
sen las velas,y la inferior
tiene unos taladros cie-
gos o puntas de alfiler
para sujetar dichas velas. Triangulares

Esta variedad triangular
del Ramo es la más cono-
cida y,probablemente, la
más utilizada.Una forma
de Ramo que recuerda
más al árbol, aunque su
ornamento sea idéntico
a las otras tres modalida-
des.No es raro pensar
que este ‘Ramu’ era en
origen un árbol o rama
de árbol adornada.Y al
igual que el abeto navide-
ño ha sido sustituido por
uno de plástico,el ‘Ramu’
natural fue sustituido por
uno de madera.

Cola de pavo

Se llama así por tener for-
ma de cola de pavo real.
Es el Ramo más elabora-
do al estar realizado en
madera tallada.Y aunque
todos los ramos de cola
de pavo tienen, más o
menos, la mis ma forma,
no existen dos iguales,ya
que la talla de la madera
depende de la inspira-
ción de cada artista. Los
arcos pueden ser románi-
cos,góticos,mozárabes,...
Y sobre los símbolos sola-
res,hay cientos de repre-
sentaciones distintas. La Margaritina

La Margaritina es una
Ramo de madera labrada
con un clarísimo símbo-
lo solar en el centro.A tra-
vés de milenios,ha pervi-
vido la tradición de nues-
tros antepasados:la nece-
sidad de ayudar al dios
solar durante el solsticio
de invierno (es decir,
durante la noche más lar-
ga del año) hacía necesa-
rio mantener vivo al sol,
para que la diosa de la
fertilidad abone los cam-
pos (con la ayuda de los
‘mayos’) en la primavera.
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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 1KM DE LEÓN Casa reforma-
da se vende. No inmobiliarias.
649608768
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vi-
vir. Reformado. Todo exterior. As-
censor, amueblado. Electrodo-
mésticos. Cal. gas. 636369740,
987243707
ANTIGUO ESTADIO AMILI-
VIA Piso de 3 hab, salón, coci-
na, baño, trastero. Precio intere-
sante. 987202751, 669362209
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 Gama. Precioso
dúplex, 1 año de antigüedad. Pa-
ra entrar a vivir. Completamente
equipado, 3 hab, 2 baños, sa-
lón y terraza. Garaje cerrado, pis-
cina comunitaria. Reserva hoy
y paga en junio. 942670188
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 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso. Su-
roeste. Vistas Condesa. Mejor
que nuevo. 15 años. 647145767,
987273302
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 equipa-
da, despensa, terraza, empotra-
dos, 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

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, par-
quet, ascensor. 132.000 €.
609641100
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias. 987204201
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
JUNTO A LA LASTRA Casa de
piedra nueva, a estrenar, a fal-
ta de remates. 500m2 construi-
dos y con finca de 200m2. A 5
min. del centro. 651972883

JUNTO PLAZA DEL HUEVO
Piso totalmente reformado. Gran
oportunidad. 18.900.000 ptas.
No inmobiliarias. 679153766

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-
sa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado
626439404, 605915752

LA CHANTRÍA Apartamento
67m2, totalmente reformado:
puerta blindada, ventanas alu-
minio climalit, parquet-gress,
bañera hidromasaje, cocina
completamente amueblada,  hi-
lo musical. Patio. Ascensor.
Servicentrales. 154.000 €.
692225704
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 re-
formado, 3 hab, salón, baño y co-
cina 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 €.
616949763, 628029789
LA VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender piso de 3 hab, salón, 2 baños.
Garaje y trastero. Exterior. Seminue-
vo. 20.600.000 ptas. 676854360
LADO ANTIGUO CINE ABE-
LLA Casa con 2 viviendas, 2 lo-
cales y jardín. 987237664
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
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
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671
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

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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NAVATEJERA Precioso dúplex
a estrenar, exterior, 105m, 3 hab,
baño, a0seo, salón. Garaje y tras-
tero. 165.830 €. 616949763,
628029789
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La
Torre. 112m2, 4 hab, 2 baños,
trastero, garaje, 2 terrazas. So-
leado. Todo exterior. 987215502,
629408438
PARQUE QUEVEDO Piso total-
mente reformado, como nuevos,
3 hab con armarios, salón am-
plio, cocina con despensa, 2 ba-
ños, terraza y trastero. Económi-
co. 987248864, de 13 a 16h. y
a partir 21h
PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios intere-
santes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio inte-
resante. 646788889, 987227633
PEDRÚN DE TORÍO Se vende
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
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2
con cabaña de madera. Buena
orientación. 220.000 €.
619582829
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda
adosada. 987232118
PRÓXIMO JUNTA Apartamen-
to, 2 plazas de garaje, trastero.
2 hab, salón. Altura, estupendas
vistas. Soleado. Cocina y baño
amueblados. 2 empotrados. 10
años. No agencias. 987222893,
609889338
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
QUEVEDO Apartamento de 1
hab, 60m2, salón con cocina ame-
ricana, chimenea francesa, forra-
do de madera de pino. Reforma-
do. Poca comunidad. 76.000 €.
No agencias. 670662614
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 Fantástico dúplex
de 76m2. Garaje, trastero y
guardaesquí. Todo exterior.
Muebles a estrenar. 145.000 €.
628029789, 616949763
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
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 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
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, ba-
ño completo, salón con cocina
americana. Nuevo. 647446671
TROBAJO DE CAMINO Piso
de 114m2, 4 hab, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada, terra-
za 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

TROBAJO DEL CAMINO Sen-
sacional dúplex de 65m2, coci-
na, salón, baño, aseo. Garaje y
trastero. 130.000 €. 616949763,
628029789
URGENTE Entre Sahagún y Sal-
daña. Casa solar para reformar,
con huerta. Económica. Al lado
autovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sa-
hagún. Casa con patio, amuebla-
da. Para vivir. Económica. Buena
inversión, subvencionada y faci-
lidades de pago. 987248864, de
13 a 16h y apartir 21h
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
VILLAOBISPO Apartamento
nuevo, amueblado. A estrenar. 2
hab, salón, baño, cocina equipa-
da, terraza, ascensor. Garaje y
trastero. 149.051 €. 987071929
ZONA CARRIZO Casa de 4 hab,
salón, cocina, aseo, baño y pa-
tio de 100m2. 676999748
ZONA CONDESA Piso de 2
hab, cal. gas natural. Ascensor.
3ª planta. 646444231
ZONA DOMINICAS Frente
nueva Comisaría. 2 pisos a es-
trenar. Exteriores. Excelentes 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
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero.
A estrenar. 24.500.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. 987232118

LA VIRGEN DEL CAMINO
Compro piso de particular a par-
ticular. 2 hab y garaje. Hasta
90.000 €. 647446671

ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo pi-
so de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. 689901904, 987202264
ALICANTE se alquila piso con
piscina. 987215364, 637218741
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 amue-
blado de 200m2, 5 hab, salón,
cocina nueva, terraza. Cal. y
agua caliente central con con-
tador individual. Posibilidad de
garaje. 626601488
BENIDORM Alquilo aparta-
mento por larga temporada. To-
dos los servicios. Aire acondi-
cionado, piscina y garaje. Muy
cerca de la playa. 699633701
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Quincenas, y meses, no-
viembre y siguientes. 653904760
BUENA ZONA Alquilo aparta-
mento con cochera. Nuevo. To-
do exterior. Soleado. 987240607,
625690500
C/ PUERTA MONEDA Se al-
quila pisos y locales. 678126238
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado con calefacción central.
987246277
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los ser-
vicios. 987876432
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para al-
macén. Económico. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina
amueblada con electrodomés-

ticos, baño, empotrados. Plaza
de garaje y trastero. 450 €.
660853202, 987259055

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

EL EJIDO A 3 min. de la Cate-
dral. Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. 4º sin ascensor. Cal.
gas. 380 €. 987204825
EL EJIDO Casa unifamiliar con
garaje, trastero y jardín.
686987573, 669894932
FINAL PADRE ISLA Piso de 5
hab, cocina, baño y trastero. Cal.
individual. sólo muebles en co-
cina. 987227201
JUNTO CASA ASTURIAS C/
Méjico. Apartamento a estre-
nar, totalmente amueblado, 2
hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. Ascensor.
Muy luminoso. No agencias.
686947912, 625519243
LA CHANTRÍA Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada.
Con cochera. 626706003
LA PALOMERA Piso amuebla-
do. 987074313
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
apartamento, quincenas o me-
ses. 2 hab, salón, cocina, baño.
Piscina, garaje, juegos infan-
tiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099
NAVATEJERA Apartamento
amueblado de 1 hab. Plaza de
garaje. 325 €/mes. 686959104
NAVATEJERA Piso nuevo, va-
cío. A estrenar. 3 hab, salón, 2
baños completos. Trastero. 2
plazas de garaje. 646740703
NOJA Santander. Apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
ORENSE Capital. Alquilo am-
plio piso. Zona centro y cerca
Universidad. 4 hab, salón, coci-
na, 2 terrazas. Estudiantes, va-
caciones o todo el año.
677780680, 964491022
PADRE ISLA Alquilo amplia ha-
bitación con calefacción de gas
natural. 230 € gastos incluidos.
610871190
PASEO SALAMANCA 9. Piso
amueblado con servicios cen-
trales. 987216434
PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo amplio chalet totalmente va-
llado para vacaciones, puentes,
fines de semana, despedidas de
solteros/as. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo chalet, zona tranquila, am-
plias zonas verdes y deportivas.
2 pistas de tenis, piscina niños
adultos, squash, sauna, mini-
golf. Parque infantil comuni-
tario. 677780680, 964491022
PINILLA Piso completamente
amueblado, 4 hab, baño y aseo,
salón, cal. individual de gaso-
leo. 987229983
PLENO CENTRO DE LEÓN Pi-
so amueblado de 93m2, cal.
central, 2 ascensores. 400 € +
gastos. 987202245, 686197145
SALOU Apartamento a 150m
de la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
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
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. Alqui-
lo piso amueblado. 987202797,
983201255
VILLAOBISPO Piso amuebla-
do de 2 hab, salón, baño. Cal.
gas. 987307955, 647936497
VIRGEN DEL CAMINO Piso
amueblado, 3 hab, cal. indivi-
dual de gasoleo. Sin gastos de
comunidad. 625201953

OFERTA

DEMANDA

EMBARGO
15.000.000pts.

tres dormitorios,
trastero, garaje,

altura 
¡garantizamos

crédito!

COQUETO
APARTAMENTO
10.500.000pts.

cuatro habitaciones,
amplio, exterior, 

para entrar

¡CASA DE FIN 
DE SEMANA!  
9.000.000pts.

tres habitaciones,
cocina amueblada,

terreno.

URGE VENTA
15.200.000pts.

cuatro dormitorios,
trastero, terraza,

parquet, despensa.

EMBARGO
10.000.000pts.

dos habitaciones,
amueblado, altura,

luminoso. 
¡llama!

SANTA ANA
23.000.000pts.

cuatro habitaciones,
amplio, ascensor,

despensa. 
¡gestionamos

hipoteca!

OPORTUNIDAD
14.200.000pts.

dos habitaciones,
parquet, garaje,

trastero, 
empotrados, ascensor.

SAN MAMÉS
17.500.000pts.

tres habitaciones,
amplio, buena

situación, 
¡ponlo a tu gusto!

CHANTRÍA
27.000.000pts.

cuatro dormitorios,
ascensor, luminoso,

amplio, 
¡gestionamos

hipoteca!

A ESTRENAR
16.500.000pts.

dos habitaciones,
amplio, garaje,

exterior, luminoso,
¡llame!

UNIVERSIDAD
16.000.000pts.

tres habitaciones,
terraza, 

poca comunidad 
¡no pague más

alquiler!

¡CRUCERO!
13.600.000pts.

tres habitaciones,
terraza,

semiamueblado 
¡100% hipoteca!

ÁTICO
23.000.000pts.

tres habitaciones,
parquet, terraza,

empotrado, 
¡podría ser suyo!

VILLAOBISPO
15.200.000pts.

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

¡venga!

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

PALOMERA
4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina. Dos terra-
zas. Ascensor, garaje y
trastero.A estrenar.

309.521 €

CRUCERO
2 dormitorios, 1 baño,
buen salón, cocina y ar-
marios empotrados.
Nuevo.

131.000 €

HÚMEDO
Áticos. 2 dormitorios, 2
baños, salón-cocina.As-
censor y trastero. Muy
luminosos.

Desde 175.000 €

NAVATEJERA
Apartamentos 1 ó 2 dor-
mitorios,1 ó 2 baños,sa-
lón, cocina amueblada e
independiente.Ascensor
y garaje.

Desde 92.000 €

SAN MAMÉS
Apartamento 2 dormito-
rios,salón,cocina,baño y
trastero, todo amuebla-
do y equipado.

135.960 €

CONDESA DE
SAGASTA
Piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina a-
mueblada y equipada,re-
cién reformado mucha al-
tura.

315.711 €

SAN CLAUDIO,
SAN FRANCISCO
Se busca local de 50 a 70 m.

MARIANO
ANDRÉS
Apartamento de 1 dor-
mitorio como nuevo
amueblado y equipado de
50m.

145.745 €

CATEDRAL
Apartamentos de 1 dor-
mitorio nuevos con ex-
celentes calidades,garaje
y trastero.

209.326 €

CRUCERO
Piso de 3 dormitorios,sa-
lón, cocina amueblada y
equipada,baño,ascensor
y trastero todo nuevo.

desde 127.800 €

CARBAJAL
Chalets en construcción,
con parcela 50 a 60m.ex-
celentes calidades.

Desde 246.414 €

VILLAOBISPO
Apartamentos en cons-
trucción con cocina
amueblada y equipada  

desde 89.800 €

CENTRO 
COMERCIAL
Apartamento de 2 dor-
mitorios, salón, cocina
con terraza, 2 baños, as-
censor, garaje y trastero,
todo nuevo.

191.903 €
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2546
ZONA IGLESIA RENUEVA

piso de tres dormitorios, salón, cocina,
baño y dos terrazas cerradas. 

Precisa alguna reforma. 
Excelente orientación.

2550
ZONA DOMINICAS

dúplex de 120m2, tres dormitorios
amplios, salón de aprox. 24m2, 

dos baños completos, 
garaje y trastero. 

Reciente construcción.

2548
Apartamento próximo a 

LA CATEDRAL
dos dormitorios, salón, 

cocina equipada, 1 baño. 
Reformado. 

Buena orientación.

2544
LA VIRGEN DEL CAMINO

piso seminuevo de 3 habs., 
salón, 

cocina amueblada con terraza. 
Garaje, trastero y ascensor. 

Totalmente exterior!

2545
LA VIRGEN DEL CAMINO

piso de tres dormitorios, baño y aseo,
cocina equipada con terraza, salón

de aprox. 20m2. 
Ascensor, garaje y trastero.

Amueblado.

2549
ZONA LIDL

apartamento de dos dormitorios 
abuhardillado. 

Salón, cocina equipada. 
Gran despensa-trastero. 
Precio muy interesante.

2547
LA SERNA

apartamento seminuevo 
de un dormitorio 

con armario empotrado, 
salón con cocina americana equipada. 

Se vende amueblado.

2357
ZONA SANTA ANA

apartamento de 
dos habitaciones 

reformado. 
A estrenar!.

1921
Pº NAVATEJERA

apartamento de una habitación, 
cocina amueblada,
garaje y trastero. 

Buena distribución. 
Reciente construcción.

1726
ERAS DE RENUEVA

piso de tres dormitorios, 
cocina equipada de 11m2, 

amplio salón de 26m2. 
Garaje 

y trastero.

1878
BARRIO LA SAL

precioso dúplex de tres habitaciones,
un dormitorio en planta baja,  

baño y aseo, 
garaje y trastero. 

Entrega inmediata.

2543
TROBAJO DEL CAMINO

apartamento de 60m2 aprox.. 
Dos dormitorios.
Garaje y trastero. 
Orientación S/O. 

Reciente construcción!

2539
PADRE ISLA

apartamento reformado 
totalmente de dos habitaciones, 

salón, cocina equipada, 
baño y aseo. 

Posibilidad de Plaza de garaje.

2538
Apartamento en el 

CENTRO
de dos dormitorios, salón-comedor de
aprox. 30m2, cocina equipada, baño y

vestidor. Reformado. 
Con altura.

2537
CENTRO

piso de 95m2 aprox., con altura, 
muy soleado, tres dormitorios, 

cocina amueblada, 
gran salón de aprox. 30m2. 

Totalmente reformado!.

2536
CENTRO

apartamento de dos dormitorios, 77m2

aprox., cocina equipada de 12m2.
Amueblado. 
Reformado. 
A estrenar!.

2533
ERAS DE RENUEVA

Piso de  aprox. 90m2 aprox. con tres
dormitorios, una con vestidor, salón,
cocina equipada, dos baños comple-
tos, garaje y trastero. Tiene muchas

mejoras. Precio interesante.

2531
ZONA MUSAC

precioso piso de 4 dormitorios con ar-
marios empotrados, gran salón, coci-
na amueblada, baño y aseo con plato

de ducha, garaje y trastero. 
Orientación Sur.

2530
ZONA ESPACIO LEÓN

precioso apartamento a estrenar de
dos dormitorios con armarios empo-
trados, salón, cocina, baño y aseo.

Trastero y dos plazas de garaje. 
Con altura, excelente orientación.

2400
NAVATEJERA

dúplex de 90 m2 aprox,  2 hab., baño y
aseo, cocina de 10m2 ext. a calle amue-
blada, comedor de 28m2 ext a calle, con
ascensor, suelos parquet y gres, garaje
y trastero, calefacción, puerta blindada,
reciente construcción, orientación E.

2311
PARQUE SAN MAMÉS

piso de 3 dormitorios, cocina-office
con despensa equipada, 

salón, ascensor. 
Orientación Oeste. 

Reformado.

2291
CASCO ANTIGUO

apartamento 
de dos habs., 

cocina amueblada, 
salón.

Interesante.

2299
PARQUE SAN MAMÉS

piso de 3 dormitorios, 
cocina-office 

con despensa equipada, 
salón, ascensor.

Orientación Oeste. Reformado.

2540
PRINCIPIO DE 
NAVATEJERA

estupendo piso de 90m2 aprox., salón,
cocina equipada, baño y aseo, garaje

y trastero. Gran terraza de 200m2

aprox. de uso y disfrute.
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ZAMORA Lago de Sanabria. Ca-
sa en el parque natural, estilo
montañés. 6 personas. Aparca-
miento y terrazas. Preciosas vis-
tas al parque. Cerca del lago.
Equipada. Nueva. 619351990
ZONA DOMINICAS Piso
amueblado 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado. 987806814
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a
estudiantes. Muy buenas condi-
ciones. 987215364
ZONA JUNTAPiso de lujo, amue-
blado. 700 €/mes. 630525317
ZONA MUY CÉNTRICA Se al-
quila habitación. 230 €.
610871190
ZONA PARQUE QUEVEDO Pi-
so completamente amueblado.
En buen estado. 667132257
ZONA UNIVERSITARIA Piso
de 115m2, 3 hab, 2 baños, 2 te-
rrazas. Ascensor. Servicios cen-
trales. Plaza de garaje opcional.
616745158

1.2
LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Frente Gi-
ner de los Ríos. Traspaso burguer.
Muy buena clientela. 606258650
C/ SANTA CRUZ, 2 Se traspa-
sa excelente local de 50m2. 180
€. 987257795 a partir de las
15h, 626568306

CARNICERÍA se traspasa. Pla-
za de Abastos. 678126238
CÉNTRICA Se traspasa tienda
de moda. 618271729
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
TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa en León. Ple-
no funcionamiento. 649372250
TRASPASO Negocio altamen-
te rentable en calle muy comer-
cial. Funcionamiento desmostra-
ble. Sector moda. 692575811

ALQUILER

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
PLAZA DOCE MÁRTIRES Lo-
cal de 50m2 más altura.
987252367
PRÓXIMO AL ALBEITAR C/
Obispo Manrique. Local de
100m2 + 50m2 de sótano. Ha-
ce chaflán a 2 calles, 7 escapa-
rates. Acondicionado, lunas blin-
dadas. 987262180
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
oficina 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 MAMÉS alquilo
local de 80m2 con 2 escapara-

tes grandes. Bien acondiciona-
do. 2 baños. Ideal para comercio
u oficinas. 987220847

1.3
GARAJES

C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza
de garaje. 987716059, 657944097
CAÑO BADILLO Plaza de gara-
je y amplio trastero. 987258896
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática. Bue-
na inversión, zona O.R.A.
666812669
PADRE ISLA Alquilo cochera.
987246277
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. REYES LEONESES Edi-
fico Mercadona. Alquilo plaza de
garaje. 45 €/mes. 987805458,
649343247
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 garaje. 45
€/mes. 606998587, 659595055
ERAS DE RENUEVA Rotonda
del León. Alquilo 2 cocheras.
617044137
FINAL ERAS DE RENUEVA Al-
quilo 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
PASEO SALAMANCA Edificio
Rey Don Sancho. Alquilo plaza
de garaje. 645933338
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo. 45
€. 987264121, 646534011,
679061493
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de ga-
raje. 987237690
ZONA CRUCERO C/ Pablo Diez.
Alquilo cochera. 639066192

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Alquilo 3
habitaciones a estudiantes.
987248322
C/ LA RUA, 24 Alquilo habi-
tación en piso compartido con
chicas trabajando o estudian-
tes. 629625911, 987280199, Pe-
dro 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
CERCA ALBEITAR Piso com-
partido para 3 ó 4 chicas/os
trabajadores, estudiantes o
Erasmus. Exterior, soleado.
Cal. individual. Muy conforta-
ble. 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
ERAS DE RENUEVA Se com-
parte piso. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a co-
cina o sólo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Servicios centrales.
987262180
PADRE ISLA Alquilo habitación
doble. 240 €, luz, agua y cale-
facción incluidos. 617062383
PADRE ISLA Habitación con
dos camas. 230 € gastos inclui-
dos. 617062383
PASEO SALAMANCA Alquilo
habitación en piso nuevo. Mue-
bles a estrenar. Televisión en dor-
mitorios y acceso a Internet.
606004281
PASEO SALAMANCA 13. Al-
quilo habitación. Servicios cen-
trales. 987216434
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493
POLIGONO 10 se alquilan ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Servicios centrales.
626508534
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción en piso compartido para chi-
ca. 110 € + gastos. 987272757
SAN MAMÉS se necesita
chica para compartir piso.
987228385, 655609197
SAN MAMÉS Se necesitan 2
chicas para compartir piso.
987223909, 639268768
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal.Trato fa-
miliar. Económico. 665171752
ZONA CENTRO Condesa Sa-
gasta. Alquilo habitación en pi-
so compartido. Servicios centra-
les. 987234971, 619344097
ZONA CENTRO Habitaciones
en alquiler. 230 € gastos inclui-
dos. 610871190, de 14 a 16h
ZONA EL CORTE INGLÉS Bus-
co chico/a para compartir piso. Ca-
lefacción. Económico. 650906677
ZONA QUEVEDO A 5min. del
centro. Se necesita chica para
compartir piso. Muy buen esta-
do. Económico. 639066192

1.5
OTROS

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
CERCA POLÍGONO VIDANES
Vendo finca de 4.500m2 en la ca-
rretera. 686140433
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

SAN PEDRO La Ercina. Finca
para edificar de 1.000m aproxi-
madamente. Da a la calle gene-
ral. 987230478
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

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

AYUDANTE DE CAMARERO
A Se necesita para fin de se-
mana. Pasar por Cafetería
Villamañán, C/ Señor de
Bembibre, Edificio Severo
Ochoa

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

PERSONA se necesita para cui-
dar niños de forma ocasional.
987223507

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

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
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 camare-
ra, camarera de piso o ayudan-
te de cocina. 665525501
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
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
DIPLOMADA EN PUERICUL-
TURA se ofrece para trabajar en
guardería o cuidar bebé por ho-
ras en mi domicilio. 606168015
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 Busca trabajo en lim-
pieza y plancha, cuidado de ni-
ños y ancianos o trabajo similar.
661261264
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 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 de 53 años acompa-
ñaría a personas solas por las
tardes de 16 a 21h. 669024252
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 Responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cui-
dado y acompañamiento de per-
sonas mayores. Tardes o noches.
655609197
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de ancianos, limpieza y ta-
reas del hogar. También por ho-
ras 987246026
SEÑORA se ofrece para plan-
char 2 días a la semana.
686140433
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en hostelería, limpieza, etc.
686933861
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico.
686933861
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicios doméstico, lim-
pieza, etc. 686933861
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 de zorro ma-
rrón, largo. Talla 44 - 46. Eco-
nómico. 615312150
ABRIGO de visón talla 42-44.
Se regala abrigo de cachemire
color camel y zapatos de la talla
38-39. 987205407
ANORAK de esquí de color ne-
gro. Marca Trespass, talla me-
diana. Poco uso. 70 €.
667269942, tardes
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
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, se vende. 50
€. 987238240
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

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES 

de Castilla y León. 
www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240
CUNA de madera blanca, silla-
coche de niña, tacatá, y moisés,
se vende. 646185192, Maribel
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
TOYS”R”US, se venden. 100 €,
cuna + colchón. 987286409

SILLA DE PASEO Marca
Arrue con capazo, se ven-
de. 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
BIOMBO chino con marfiles,
mesas cromadas de cristal, mue-
blebar de madera tallada cn es-
cudo de León, mesas cromadas
de cristal. 646185192, Maribel
CAMAS NIQUELADAS ANTI-
GUAS mesitas, armarios rope-
ros , mesas de comedor, arma-
rios de cocina de los años 60.
Todo muy barato. 987264388
COLCHÓN de Photon Platino
para cama de 1,35m, se vende.
987238240
DORMITORIO Francés de color
rojo y dorado, armario comedor
estilo francés, mesa grande de
salita de bronce y mármol de Pa-
kistán. 646185192, Maribel
DORMITORIO Juvenil, color
madera. Bueno. 2 camas con ta-
piflex. 676409452
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
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 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
GRAN OCASIÓN Por 300 € se
venden mueble de salón de 3m,
mesa y 6 sillas, todo de made-
ra maciza. Regalo mesa de tv.
también de madera maciza.
987285719
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 máqui-
na de escribir y mesa auxiliar
para televisión y otros usos. Per-
fecto estado y económico.
646788889, 987241384
MESA de comedor + 6 sillas,
aparador y mueble puente.
629730632
MESA de ordenador se vende.
696587786
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
3x2,11m. Muy bonito, con mesa
y sillas juego, 2 sillones, 4 sillas.
676409452
MUEBLEBAR Color cerezo de
2,80m. Como nuevo. 200 €.
Regalo 2 mesas auxiliares.
639771575

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

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

Venta solar industrial
1600m2

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 500 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA
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CLASIFICADOS

LA ASUNCIÓN: URGE!!! 74m2, 3hab, salita, cocina equipada,
baño, amueblado, para entrar. REFORMADO(16.000.000 pts)
R/1136
LIDL: ESTUPENDO!!! 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada despensa, terraza cerrada, muy soleado, ascensor, gara-
je (28.800.000pts) R/1184
CENTRO: 110m2, 3hab, salón, 2baños, cocina amueblada, des-
pensa, terraza, vestidor, muy bonito. INFÓRMESE!!! R/1723
ERAS: 75m2, 3hab, salón, cocina amueblada, baño, aseo, terra-
za cerrada, ascensor, garaje, servicios centrales, para entrar
(23.000.000pts) R/1724
HOSPITALES: COMO NUEVO!!! 3hab, salón, cocina equipa-
da, despensa, empotrados, baño, amueblado URGE!!!
(13.000.000pts) R/963
SAN MAMES: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, des-
pensa, 2terrazas cerrada, luminoso, ascensor, reformado como
nuevo (24.800.000pts) R/1730
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salita, baño, cocina equipada,
terraza, poca comunidad, necesita alguna reforma
(18.300.000pts). R/1610
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, garaje, trastero, 3años, soleado, muy
bonito.(26.300.000pts) R/1440
MARIANO ANDRÉS: 92m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, despensa, terraza cerrada, exterior, soleado, amueblado, es-
tupendo (22.800.000pts) R/1683
PINILLA: PARA ENTAR!!! 85m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, 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, cocina equi-
pada, pocos años, exterior, ascensor, garaje, trastero
(28.500.000pts) R/1733
VIRGEN DEL CAMINO: SOLO 5AÑOS!!! 77m2, 3hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, terraza, exterior, ascensor, gara-
je, trastero (22.200.000pts)R/1692

PRINCIPIO PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, cocina y baño
completamente nuevos. PARA ENTRAR!!!(18.303.000pts)
R/1561
FINAL MARIANO ANDRÉS:  BONITO!!!1hab, baño, salón, co-
cina equipada americana, terraza, ascensor, garaje, trastero, ex-
terior, muy soleado, precio negociable. CONSÚLTENOS!!! R/1536
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada, ar-
mario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, trastero, 4
años(18.800.000) R/1518
VILLAOBISPO: COQUETO!! Estudio 1hab, amueblado, para en-
trar (12.500.000pts) R/1677
VILLAQUILAMBRE: 2 AÑOS!!! Amueblado, 70m2, 2hab, coci-
na equipada, 2baños, empotrados, ascensor, garaje, trastero
(21.600.000pts) R/1662

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

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

MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado 3hab, salón, cocina
equipada, despensa, baño, calefacción, para entrar

(16.800.000pts)R/1396
NAVATEJERA: SÓLO 2AÑOS!!! 60m2, 2hab, cocina amue-
blada, terraza 20m2, ascensor, garaje, trastero, exterior,

soleado (19.600.000pts) R/1317

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab 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, 2
plazas de garaje desde 17.637.000pts. Haga ya su reserva!!!.
Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS: pisos  2 y 3 dormitorios garaje, tratero ca-
lidades de lujo consúltenos!!!
SAN MAMÉS fabulosos apartamentos último diseño con co-
cina amueblada ¡¡¡consúltenos!!!
ARMUNIA el bosco apartamentos de 2 dormitorios ascen-
sor, trastero cocina amueblada desde 12.500.000 pts.

ORDOÑOII: Oficina acondicionada 90m2 1.200€. R/1001 
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje 380€, incluidos gastos.
R/1729
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, garaje, trastero 450€, inclui-
dos gastos. R/1531
LA TORRE: Amueblado 2hab, garaje, trastero a estrenar 450€.
R/1746
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

PISOS
273310 Centro Fantástico piso 89 m2,
3hab,salón,cocina americana equipada,
aseo, baño, trastero 25 m2, 235.236 €
273014 Chantría Impresionante piso
123 m, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
garaje y trastero. Completamente refor-
mado 285.481 €
273056 Chantría Espléndido piso to-
talmente reformado, 87 m, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina equipada. 216.300 €
273177 Chantría Interesante piso 75
m2, 3hab, salón, cocina, baño, trastero
144.243 €

273409 Chantría Oportunidad: Intere-
sante piso para reformar, 78 m, 3 hab.,
salón, cocina, baño. 105.177 €
273586 Crucero Ocasión: interesan-
te piso 79 m, 3 hab.,baño, salón, co-
cina, trastero. 111.187 €
273588 Crucero Bonito piso 85 m, 3
hab., baño, salón, cocina equipada, ga-
raje. 148.570 €
273078 Egido Fantástico piso 80 m2,
3 hab, salón, cocina, baño, trastero.
Cerca de la Catedral 142.140 €
273327 Eras De Renueva Fenomenal
piso 90 m, 3 hab., 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero 243.410 €

273300 La Torre Maravilloso pi-
so a estrenar de 113 m2. 3 dor-
mitorios, salón,cocina,baño,aseo,
garaje, trastero 258.435 €

272815 Navatejera OCASIÓN:
Sensacional piso exterior 79 m2, 3

hab., salón, cocina equipada, baño,
trastero, garaje. Venta por traslado

168.283 €

273585 Navatejera Precioso piso ex-
terior seminuevo, 90 m, cocinaa equi-
pada, 3 hab., baño, aseo, salón, gara-
je y trastero. 174.294 €
273598 Navatejera Formidable piso
70 m, 3 hab., salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero. 160.000 €

273601 Navatejera Sensacional piso,
exterior, seminuevo, 85 m, 3 hab., sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y trastero.
176.427 €

272658 Palomera Precioso piso 87 m2,
3 hab., salón , cocina equipada, baño,
aseo. Buenas vistas. 175.100 €
273574 Palomera Estupendo piso 94
m2,3 hab, salón, cocina, aseo,baño,ga-
raje, trastero 229.045 €
273433 Pinilla Magnífico piso exterior,
reformado y amueblado 90 m, 3 hab.,
salón, baño, cocina. 129.000 €
273455 Polígono 58 Oportunidad: bo-
nito piso, 70 m. 3 hab.,baño, salón, co-
cina, garaje opcional. Buena situación
111.788 €

273554 Polígono X Fantástico piso 106
m2, 4 hab, salón, 2 baños, cocina, terra-
za, garaje, trastero 210.474 €
272762 Puente Castro Precioso pi-
so seminuevo,124 m,4 hab., salón, co-

cina, baño, aseo. 2 terrazas grandes,
garaje y trastero 240.000 €
272749 San Andrés Del Rabanedo
Junto al centro comercial: precioso pi-
so seminuevo 85 m, 3 hab., 2 baños,
cocina equipada, salón. Trastero, ga-
raje. 193.498 €

272517 San Claudio Interesante piso
de 81 m2, 4 hab., salón, cocina, baño,
aseo,ascensor, muy luminoso, 3 terra-
zas, trastero 165.879 €
272635 San Mamés Piso de 85 m2 pa-
ra reformar, 3 hab.,baño, salón, cocina.
Ascensor. 150.253 €
273118 Santa Ana Estupendo piso
80m, 3 hab., baño, salón, cocina equi-
pada. 180.304 €
273553 Santa Ana Interesante piso
para reformar 95 m, 3 hab., baño, sa-
lón, cocina 123.808 €
273317 Trobajo Del Camino Mag-
nífico piso seminuevo exterior,86,5 m,3
hab., baño, aseo, salón, garaje para 3
coches, trastero 170.237 €
273348 Trobajo Del Camino Bonito
piso 75 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, trastero, garaje 129.999 €
273347 Villaquilambre Estupendo pi-
so 100 m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, aseo, baño, garaje, 2 terrazas, tras-
tero. 130.810 €
273415 Villaquilambre Sensacional
y luminoso piso 95 m,3 hab.,salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y trastero.
140.636 €

273322 Virgen Del Camino Fantástico
piso 70 m2, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, trastero, terraza, todo exte-
rior, garaje 113.300 €
273581 Virgen Del Camino Fantástico
piso 77 m2, todo exterior, 3 hab, salón,

cocina, aseo, baño, garaje, trastero, ha-
ce esquina, balcón, 126.904 €

APARTAMENTOS
273494 Antibióticos Fantástico apar-
tamento 50 m2, todo exterior, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero 81.136 €
273591 ChantríaAcogedor apartamen-
to, toalmente reformado, 70m, salón,
cocina, baño. 167.141 €
273579 Ctra. Asturias Singular apar-
tamento 61 m2, salón, cocina, 2 ba-
ños, todo exterior, garaje, terraza, tras-
tero 130.000 €
273580 Palomera Apartamento para
reformar 44 m2, salita, cocina,aseo, car-
bonera 84.142 €
273575 Polígono 58 Acogedor apar-
tamento 50 m2, salón,cocina,baño, tras-
tero, todo exterior, totalmente reforma-
do 108.332 €
273576 San Claudio Maravilloso apar-
tamento amueblado,50 m2, salón, coci-
na equipada, baño, terraza 136.082 €
273482 Trobajo Del Camino Estu-
pendo apartamento 50 m2, seminuevo,
salón, cocina,baño,garaje, terraza, tras-
tero 105.237 €
273542 Villaobispo Precioso aparta-
mento seminuevo, 46 m, baño,salón,
trastero. 100.000 €
273573 Villaobispo Fantástico apar-
tamento seminuevo amueblado 63 m2,
salón , cocina equipada, aseo,baño,ga-
raje, trastero 135.228 €
273558 Virgen Del Camino Mag-
nífico apartamento exterior, 68 m, co-
cina, baño, salón, garaje y trastero.
111.428 €

CASAS
273577 Egido Casa para reformar, 180
m2, 3 plantas, 25 m2 de jardín, 4 hab,
salón, cocina, aseo, baño, vestidor, ga-
raje 48 m2 300.000 €

273597 Puente Villarente Oportuni-
dad: Bonito adosado, 48m, salón, co-

cina, baño. Parcela 40 m, zonas co-
munes (piscina, tenis,...) 83.430 €
273578 Robla, La Maravilloso chalet
adosado seminuevo 100 m2, 3 hab, sa-
lón,cocina,aseo,baño, todo exterior,ga-
raje, trastero, parcela 60 m2 180.304 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Eras de RenuevaAl lado de Auditorio:
3 últimos pisos de 4 hab., posibilidad de
garaje desde 250.835 €
Cembranos 2 Últimos preciosos ado-
sados, tipo rustico de 3 plantas con ga-
raje y amplia parcela con barbacoa
180.303 €

Eras de Renueva Junio 2007 Magní-
fica promoción de pisos y apartamentos
con opción de garaje desde  185.149 €
Lastra Zona Fdez. Ladreda.Octubre
2008: Promoción de viviendas con ga-
raje y trastero, desde 123.200 €
Lastra Zona Fdez. Ladreda Primavera
2008:Nueva promoción de pisos y apar-
tamentos, desde 182.076 €
Navatejera Últimos apartamentos y
dúplex con garaje y trastero.Entrega
septiembre 2007. Desde 78.011€

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

Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN
ISIDRO.Apartamentos con garaje y par-
cela desde  73.500 €
San Andrés del Rabanedo Septiem-
bre 2007:apartamentos y pisos con ga-
raje 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. Preciosos
apartamentos y pisos con posibilidad
de garaje desde 165.278 €
San Mamés Navidad 2006: En edifi-
cio rehabilitado últimos pisos en distin-
tas alturas 163.776 €
San MamésVerano 2007:Apartamen-
to y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €

Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1, 2 y 3 hab.con
garaje y trastero. Entrega octubre 2007
desde  93.650 €
Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €
Villaobispo Últimos apartamento y pi-
sos con garaje y trastero. Entrega ene-
ro 2008 Desde 71.740 €

¡Necesitamos todo tipo
de Edificios, Suelo,
Parcelas, Solares y

Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

¡GARANTIZADO!
Vendemos 

su vivienda con la mayor 
rapidez de todo León

Somos agentes
autorizados de 

Marina d´Or
y Polaris World

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE
disponemos de viviendas

adaptadas a su
presupuesto y necesidades

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

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.
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En octubre de 2.004 en la Avda. Mariano 

Andrés nº85 abre sus puertas la Inmobiliaria 

Nova-Casa. Un equipo de personas jóvenes

y emprendedoras del sector dispuestas a

realizar un cambio en la forma de ver el mismo.

Dedicando su labor diaria a tratar 

de alcanzar el sueño del cliente, una vivienda

digna en la que poder formar un

hogar. Después de dos años de arduo 

trabajo, han conseguido afianzarse en este

mercado y que muchos leoneses confíen

en ellos. En las siguientes líneas 

intentaremos que María Luisa Fernández Alfageme,

directora de Nova-Casa nos desvele cual es 

y ha sido su secreto para lograrlo.

Pregunta: La elección de la zona ¿fue algo ca-
sual?
María Luisa Fernández: No, el centro como ya se
sabe está saturado de inmobiliarias y después
de estudiar las distintas zonas de León, com-
probamos que este barrio no disponía de este
servicio a toda una zona en expansión como
son las localidades de Villaquilambre y
Navatejera.

P: ¿Cómo os ha acogido el barrio?
María Luisa Fernández: La respuesta ha sido increí-
ble, han confiado plenamente en nosotros desde
el primer día y nos han apoyado mucho para que

podamos consolidarnos ya que anteriormente
para cualquier servicio inmobiliario se tení-

an que desplazar al centro. Vaya

por delante nuestro agradecimiento
a todo el barrio y deseamos seguir
superándonos día a día para po-
nerlo todo a su servicio.

P: ¿Qué productos ofrece
Nova-Casa?

María Luisa Fernández: Llevamos
todos los productos
relacionados con el
sector inmobiliario;
ventas, alquileres y

traspasos de
todo tipo de
inmuebles en
León y pro-
vincia. A par-
te ofrecemos

un servicio de asesoramiento gratuito para bus-
car la hipoteca que mejor se adapte a las con-
diciones del cliente llegando a
financiar el 100 % de la vivien-
da más los gastos e incluso
cancelando algún préstamo
personal que tenga. También
tramitamos las subvenciones a
las que pueda optar el compra-
dor o arrendatario ante el Or-
ganismo que competa, la Junta
de Castilla y León o la Man-
comunidad de Municipios y ser-
vicio de gestoría, encargándo-
nos de la notaría, registro, ca-
tastro, impuestos, tramitaciones
de luz, agua, gas, etc…

P: ¿Qué se encuentra el cliente cuando decide
abrir la puerta de Nova-Casa?

María Luisa Fernández: Voluntad y compromiso.
Profesionales que se involucran e intentan con
todos los medios a su alcance encontrar lo que
el cliente les demande. Intentamos que el cliente
se siente arropado desde el momento que entra
por primera vez hasta que concluye su petición.

P: ¿Cuántas personas forman el equipo de
Nova-Casa?
María Luisa Fernández: Actualmente somos cua-
tro personas, Nuria especialista en captaciones
y también se encarga de las visitas con los clien-
tes. Lorena especialista en sistemas informáti-
cos, publicidad y tareas administrativas. Daniel
con quince años de experiencia en financiación,
impuestos y seguros, se encarga de buscar las
mejores condiciones del mercado en estos

apartados, también tramita las
subvenciones, y yo llevo la co-
ordinación del grupo.

P: ¿Qué le pide Nova-Casa al
2007?
María Luisa Fernández: Que se
mantenga la pasión y entrega
con la que hemos empezado
este trabajo y así poder seguir
aprendiendo y superándonos
para acumular clientes satisfe-
chos, ese sería nuestro éxito.
Que el 2007 sea para todos un
año de ilusiones cumplidas.

Patrocinador Oficial del

El equipo de Nova-Casa formado por María Luisa Fernández (centro), Lorena de la Iglesia a la
izquierda y Nuria Hervalejo (derecha)

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

con el deporte
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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
MUEBLES de despacho, se ven-
de. Completo. 660080868
NUEVE PUERTAS de Sapelly,
4 de ellas acristaladas, se ven-
den. En buen estado. 696880839
PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783
POR TRASLADO Se venden
lámparas, calderas de gas, dos
dormitorios, mesa de cocina y al-
gunas cosas más. 987201328,
699371992
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada blindada,
se vende. 627758062
PUERTAS DE ROBLE línea
moderna, color claro, cristales

tallados. Precio interesante.
676409452
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
SEIS SILLAS de formica de co-
cina. Muy buen estado.
987252070
SILLA DE ESTUDIO se vende.
20 €. 987285660
SOFÁ de 3 plazas en buen uso
y barato. 987801649
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
TAQUILLÓN Pequeño de entra-

da con espejo. 636161413,
987803783
TRES PUERTAS de sapeli con
manillas y marcos. A estrenar.
987222893, 609889338

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR Mar-
ca Zanussi 250l, se vende. Nue-
vo. 200 €. 649650542
ASPIRADOR Nuevo y licuado-
ra Taurus, se vende. 987228145
ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478
BAÑERA HIDROMASAJE pa-
ra pies, marca Ufesa. Nueva. 30
€. 676777651
CAFETERA Individual campact
Twin. Nueva y económica.

987248864, de 13 a 16h. y a
partir 21h
CALDERA de gas marca Roca,
se vende. Poco uso. 200 €.
669986978
CALENTADOR Eléctrico marca
Fagor de 50l. Nuevo y con garan-
tía. 130 €. 987262745
COCINA Marca Fagor, 4 fuegos,
de butano. Con horno. Seminue-
va. Económico. 987200886
COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
ESTUFA de butano catalítica, se
vende. 987240136
ESTUFA de hierro fundido Jotul
nº 3, 2 meses de uso. Buen pre-
cio. 987285660
LAVADORA LG de 7kg y seca-
dora pequeña, se venden.
987261779, 649917914
MUY ECONÓMICO T.V color
de 25”, vídeo VHS, equipo de mú-
sica de PVB, cinta andadora sin
motor de gimnasio y máquina de
escribir Olivetti. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
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
TOSTADORA SANDWICHE-
RA se vende. Nueva y económi-
ca. 676626819
VITROCERÁMICA con horno y
mueble correspondiente. Econó-
mica. 987273086

ACUMULADOR se compra.
630525317

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se ven-
de. 987238240
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 REGULADO-
RES de butano en perfecto esta-
do. 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
LÁMPARA de pie con 7 bolas y
brasero antiguo de bronce con
flores, se venden. 646185192,
Maribel
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
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
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

DOCTOR EN BIOLOGÍA Da
clases particulares de todas
las asignaturas de ciencias.
679678765

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, 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 hom-
bre y de Érase una vez el cuer-
po humano, se venden. 13 DVD
cada una. 30 € cada colección.
659746091
LIBRO de “Mi gato Siamés”
de Hispano europeo y el “Libro
del gato” de Royal Canin.
636161413, 987803783
LIBROS 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 com-
pleta en DVD, se vende. 28 capí-
tulos en DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384

ANORAK DE ESQUÍ Marca
Trespass de color negro. Poco
uso. Talla mediana. 70 €.
667269942, tardes
APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmen-
te nuevo. 666812669
BICICLETA de montaña con 24
velocidades, se vende. Roja me-
talizada. En buen estado.
987221914, 667848470
BICICLETA DE PASEO se ven-
de. Buen estado.  625936846
BICICLETA de señora plegable,
se vende. 987252070
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
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
GAME BOY Advance con vide-
ojuego FIFA 2006, se vende. Se-
minueva. 660903745
PATINES DE LÍNEA Número
38 con bolsa. 636161413,
987803783
SERIE COMPLETA de “Cam-
peones. Camino hacía el mun-
dial” 8 dvd´s, 30 €; “Caballeros
del Zodiaco” 10 dvd´s 30 €;
“Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
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
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

MALETÍN completo de pintura
al óleo,  se compra. 676409452

ACUARIO de 96l, se vende. 60
€. 987572254
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843

CABEZAL de maíz marca Ma-
ya, 6 hileras. Buen estado. Eco-
nómico. 669439480
CACHORROS DE COCKER se
venden. 626525986
CANARIOSse venden. 646146207
CANARIOS se venden.
987259525, 639830092
CANICHES TOYS Blancos con
pedigree español. 500 €.
626282222
CASTROTIERRA DE VALMA-
DRIGAL Parcela de regadio de
15 hectáreas, se vende.
987307350, 987308150
CINCUENTA METROS de
manguera amarilla de pulgada,
se vende. 987252070
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
EMPACADORA Batlle 262 con
trillo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782, preferi-
blemente noches
LIEBRES Vivas, faisanes plate-
ados, pavos reales y diamante
mandarín. 661438258
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
PAJA Y HIERBA en paquetes
pequeños, se venden. 987807706,
606217782, preferiblemente no-
ches
PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros para exposición o com-
pañía, estupendo guardianes.
Padres con prueba de trabajo su-
perada. Carácter inmejorable.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440
POLLOS Caseros se venden. Se
sirven a domicilio. 692234377,
654599243
PRECIOSO LABRADOR Retrie-
ver. Precio interesante. Regalo
caseta de madera maciza y co-
llar. 987285660
QUINCE METROS de mangue-
ra de 2 pulgadas, se vende.
987252070
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
TIJERAS de podar largas, se
venden. 987252070
TRACTOR SAME Explorer Es-
pecial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado. Eco-
nómico. 630025025, 987253397
YORK SHIRE TERRIER Cacho-
rros se venden. 987260914,
662246284
YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881

PARCELA de secano de 15 hec
táreas de una pieza, se compra.
987272638, 699519544

GATITA de 3 meses aproxima-
damente se regala. Vacunada
y desparasitada. 649983125
PUEBLO CERCANO A LEÓN
Se ofrecen fincas de secano pa-
ra pastos o cultivo de cereales.
655609197
REGALO 50m3 aproximada-
mente de estiercol. Carga y
transporte por cuenta del intere-
sado. 609168106
REGALO Dos gatitos. Preciosos.
987685700, 675951687
SE CAMBIA Multicultor por
cortacesped. 615188288

CÁMARA DE FOTOS Digital a
estrenar. Con garantía. Conexión
USB. 80 €. 670662614
JOYSTICK Logiteh force 3D y

juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc portá-
til. Económico. 987248864, de 13
16h. y a partir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado. Eco-
nómico. 646788889
MONITOR LG 17”, flatron,
F700B. Nuevo. 90 €. 676370553
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
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
PANTALLA DE ORDENADOR
se vende. 987208021
PRECIOSO NAVEGADOR PDA
Manavman Pin 570 con todo,
embalaje original, cartografía te-
leatlas. Regalo antena exterior
coche. Valorado en 400 €, lo
vendo por 220 €. 669456416, de
21 a 22h
PSP pantalla protectora + fun-
da + memoria 1Gb. Con garan-
tía. 3 meses de uso. 239,95 €.
987261076, 645599625

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

987
34 43 32

anuncios sección 
enseñanza

6 €
dos semanas

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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
S.C. Todo en reformas para sus necesidades. Buena rela-
ción calidad/precio. 660129005
TEJADOS. Se arreglan goteras, tejados, canalones y bajan-
tes. 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

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

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

• Limpiezas en general
• Comunidades
• Oficinas
• Locales comerciales
• Obra nueva
• Moquetas

• Cristales
• Abrillantados
• ESPECIAL VIVIENDAS

• PRESUPUESTOS SIN CARGO

• NOS DESPLAZAMOS

FUERA DE LEÓN

¡COMIENZA EL AÑO CON TU

SOFÁ, TRESILLO Y ALFOMBRA

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia
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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

ACORDEÓN 80 bajos, 7 regis-
tros. 987252070
APARATO DE MÚSICA de ha-
ce 30 años, con tocadiscos, se
vende. Perfecto estado. 60 €.
987285660
APARATO DE MÚSICA Mar-
ca Sony con tocadiscos incorpo-
rado. Se regalan 100 discos de
música clásica y moderna sin es-
trenar. 987205407
DISCOS Antiguos de los años
60 en muy buen estado. Para co-
leccionistas. 659182982
GUITARRA Acústica a estrenar.
Con afinador. 100 €. 696855140;
987272276, tardes
GUITARRA Electric Peabey se
vende. 3 pastillas, una doble.
Nueva. 987179147
GUITARRA Eléctrica Excel +
amplificadodr Marshall+ palan-
ca + cable de conexión + adap-
tador al PC-LINE IN. Con garan-
tía. 3 meses de uso. 987261076,
645599625
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
PIANO Antiguo restaurado, co-
lor negro barnizado a goma laca
muñequilla, teclado de marfil.
Perfecto estado. 2.100 €.
626557315
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413

AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783
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
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAJA REGISTRADORA Nue-
va, 3 meses de uso.  Marca ECR
Sampos ER-058+. 200 €.
987071382, 618866735
CARGADOR de baterías para
12 y 24 voltios, se vende.
987252070

CESTAS de mimbre de picnic,
se venden. Grandes y rectángu-
lares. 987285660
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €. To-
talmente nuevo. 666812669
CONSOLA X BOX PEF6, se ven-
de. Nueva. 625955019
CUATRO MÁQUINAS de aire
acondicionado, se venden.
987261779, 649617614

DEPÓSITO DE GASOLEO Ho-
mologado de 500l, se vende.
987260149
DOS EMISORAS con fuente de
alimentación, regulador de esta-
cionarias y antena de coche. 40
€. 987572254
DOS FOCOS de habitación y
otro de pasillo, se venden.
987230478
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones
de 4,15x45x6, se vende.
609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 bra-
zos Faema, molinillo, taburetes
barra, extractor, vitrinas, vajilla
y camping gas con bombona
azul. 987248864, de 13 a 16h y
a partir de las 21h
GENERADOR Diesel a toda
prueba se vende. 686140433
GUILLOTINA Para cortar terra-
za, se vende. Como nueva.
669986978
LAMPARA DE PIE de bronce,
botellero, escopeta se vende a
buen precio. 987230478
LAVACABEZAS Último mode-
lo, ozono y carrito, se vende. Muy
económico. 676999748
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
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende.
20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir, se ven-
de. 30 €. 649561792
MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649
MÁQUINA de picar carne y em-
butir, del nº 22 de mano. Nue-
va. Barata. 987256383
PELUCA se vende. 987230478
PLACA de cocina mixta, se ven-
de. En buen uso y económica.
987801649
PLANCHA Industrial pequeña,
marca Miele, se vende.
987261779, 649917914
PUERTAS Grandes de cochera,
se venden. Correderas.
987256071
PUERTAS Para exterior de pi-

no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de cons-
trucción. Económico por jubila-
ción. 645226360
RADIO DESPERTADOR Digi-
tal, bolsas de viaje lona, gafas
antideslumbrantes para condu-
cir de noche. 677780680,
964491022
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable
y elevapies y váter incluído. Con
opción a solicitarla por la Segu-
ridad Social. 987205966
SILLAS Y MESAS de comedor
para restaurante, se venden.
987261779, 649917914
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TAPA de cocina en color blan-
co, se vende. 987230478
TELÉFONO Marca Telyco, se
vende. 10 €. 676777651
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070
VEINTISEIS LADRILLOS Re-
fractarios para horno o barbacoa,
se venden. 987252070

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 plazas,
color gris. Impecable.
987488843, 659496206
AUDI 80 1.9 TDI, 90cv, a/a, d/a,
c/c, ABS, airbag. 635572741
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 90 con a/a y d/a. Perfec-
to estado. 650 €. 646457574
AUDI A4 TDI 110cv, año 97,
136.000km, climatizador digital,
color blanco. 6.800 €.
987246173, 639505355
AUDI A4 TDI 130cv, modelo
2002, con equipamiento, y cue-
ro beige. 17.500 €. 616520401
AUDI COUPE 2.3E, 5 cilindros,
catalizador, climatizador automá-
tico, techo eléctrico, ABS.
987272397, 605350577
AUDI COUPE SII, 230cv, 20 vál-
vulas. Con climatizador. 5.500 €.
669052888
BMW 320I gasolina, libro de
mantenimiento, 180.000km. To-
dos los extras. Llantas M3 de
17”. Alarma. Año 94. 5.600 €.
646567036
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 5.700
€. 609122884
BMW 330 diesel, nacional. Mu-
chos extras. Recojo como par-
te de pago 4X4. 16.800 €.
678604076
BMW 525 Diesel, modelo
2000, full equipe, todo original
BMW. 16.000 €. 619056786
BMW 530D año 2000, climati-
zador bizona, a/a, e/e, c/c, d/a,
airbag, tapicería mixta piel-te-
la, llantas aleación de 5 palos,
volante multifunción. 15.900 €.
616311990
CARAVANA de 4 plazas con
avance a estrenar. 676999748
CITRÖEN C5 HDI, 110cv, di-
ciembre 2000, full equipe, color
gris plata. 620814161
CITRÖEN XANTIA Turbodie-
sel, 110cv, año 98,  150.000km,
clima, ABS, airbag, llantas.
667269942, tardes
CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
6 años, color plata. A toda prue-
ba. 5.000 €. 639066192
FORD FIESTA 1.3i, con a/a, c/c,
e/e, d/a, airbag, diciembre 2001,
20.000km. 636556482
FURGONETA PEUGEOT
PARTNER 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,
verde metal, 106.000km, full
equipe excepto cuero. 13.500
€ 987246173, 639505355

OFERTA
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VARIOS

OFERTA
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MÚSICA

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.

Se trata de unas instalaciones espaciosas y moder-
nas, dotadas de las últimas tecnologías, en las que
es posible disfrutar de una exposición amplia y lumi-
nosa, de unos talleres modernos y, en definitiva, de
un entorno agradable y funcional, un pequeño uni-
verso interior de oxígeno y luz donde se combinan
practicidad y tecnología a partes iguales, siempre
bajo la premisa fundamental de tratar de lograr en
todo momento la completa satisfacción del cliente.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Ctra. Astorga, km. 4,9
Tel. 987 80 58 00 • Fax 987 80 34 66
24010 Trobajo del Camino (León)

DISTRIBUIDOR E INSTALADOR AUTORIZADO

Las instalaciones

Los colaboradores

TOYOTA - ORDOÑO MOTOR, S.L. Carretera León - Astorga, Km. 4,5 24010 Trobajo del Camino (León)

Nuevo Concesionario Toyota

987 34 43 32
anuncios gratuitos



MERCEDES 180 Impecable,
10 años de antigüedad.
651972883
MERCEDES 300D A/a, d/a,
c/c, e/e, airbag, alarma. Impres-
cindible ver. 669986978
MERCEDES C220 CDI con va-
rios extras. Muy buen estado.
Precio negociable. 616213863
MERCEDES SLK Descapota-
ble. Muy cuidado. 13.500 €.
639884980
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 PRIMERA GT con
100.000km. Impecable. 616812512
OPEL CORSA 1.4 gasolina, se
vende. Económico. Buen esta-
do. 630971763
PEUGEOT 106 Diesel, 3 puer-
tas, tipo comercial, 2 plazas.
700 €. 646459506, horario de
comercio
PEUGEOT 206 Diesel, blanco,
3 puertas, 131.000 km, LE-X.
1.200 €. 646459506
PEUGEOT 406 2.0HDI, 110cv,
alto de gama. Muy cuidado.
7.500 €. 690619596
PEUGEOT 605 2.1 SVDT, full
equipe menos cuero, 141.000km.
4.000 €negociables. 690619596
R850R Modelo 2003, se vende.
8.500 €. 609807880
RENAULT 11 Muy buen esta-
do. Económico. 685697700
RENAULT CLIO 1.9D Azul no-
che, año 97. Perfecto de cha-
pa y pintura. Motor en buen es-
tado. 630971763
RENAULT SUPER 5 suspen-
dión bajada, lunas, alerón, inte-
rior deportivo, llantas. Perfec-
to estado. 1.300 € transferido.
606799663
ROULOT se vende. 630525317
ROVER 216 SI 111cv, 49.000km,
año 97, a/a, e/e, d/a, c/c. 3.500
€. 629828951
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

VOLKSWAGEN GOLF 1.8
con c/c, e/e, d/a, muy cuida-
do. Único dueño. 987807706,
606217782, preferiblemente
noches
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI,
5 puertas, gris plata. Todos los
extras. Año 99. 658850880
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
VOLKSWAGEN GOLF Serie III,
1.4, color rojo, ITV pasada has-
ta julio del 2007. Buen estado.
Particular. 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 2.4, 170cv, año
2000. Con todos los extras.
12.000 €. 653838506
VOLVO S80 OPTIMA Modelo
2000, 142.000km, con libro, gris
plata, full equipe y teléfono in-
tegrado. 11.300 €. 987246173,
639505355

FIAT PANDA 4x4, se compra.
Buen estado. Modelo antiguo.
Pago hasta 1.500 € transferido.
619056786
SUZUKI VITARA O SAMU-
RAI se compra en buen estado.
Diesel o gasolina. 654363752

ASIENTOS de Land Rover mo-
delo 109 largo, se venden.
649650542
ASIENTOS Traseros plegable
de Land Rover Discovery, se
compra. 616766237
BACA Portaesquies comple-
ta para 4 pares, marca TÜLE,
se vende. Para Land Rover Free
Landar, 5 puertas. Como nue-
va. Muy poco uso. 159 €.
987204311

OTROS

DEMANDA
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Audi A 6 2.5 TDi Triptronic
Full Equip

22.000 €

Mercedes E300 Td 
Full Equip, año 99 

16.500 €

Volvo S60 
Full Equip, año 2002

17.500 €

Audi A4 1.9 TDi 
km 0 

desde 23.900 €

6.500 €

Peugeot 406 HDi
110cv Full Equip, año 2002

 10.900 €

Chevrolet Matiz
A/A, C/C, D/A, gasolina, 13.500 Km. 

Avda. Antibióticos, 248 • Trobajo del Cerecedo - León
Teléfonos 987 264 487 / 670 746 400 / 670 746 495

e-mail: comercial@jdautos.net • www.jdautos.net

Vehículos procedentes de concesionarios oficiales
Nuevos, seminuevos y Km. 0 A LA CARTA

Felices Fiestas

LEÓN
CITY-CAR

Opel Astra Bertone
147cv, año 2001, full equip

10.900 €

Seat León TDi sport
110cv llantas, climatizador, cargador cd,

ordenador, llantas, etc.
11.900 €

Peugeot 307 2.0 Hdi
110cv año 2003, de dirección, full equip

11.300 €

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

coches por encargo totalmente 
garantizados y revisados

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

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

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

184cv, año
2001, diesel,

nacional, libro
revisiones,
llantas 17”,

climatizador,
velocidad

crucero,
volante

multifuncion,
alcantara, etc.

BMW 330 XDBMW 330 XD 

.
20.100 €

¡¡Precios especiales final de año!! 

venga a visitarnos
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CUATRO LLANTAS Originales
de BMW serie V de 16”. 300 €.
619056786
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

LLANTAS para BMW E36 con
gomas, se venden. 150 €.
669986978
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 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
CHICA38 años, simpática y jovial
desea conocer a otras chicas pa-
ra hacer buena amistad y salir los
fines de semana. 654824806
CHICO Argentino de 47 años,
busca chica entre 30-40 años,

para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO DE 35 años se ofrece pa-
ra señoras maduras a casadas
insatisfechas que deseen disfru-
tar. 620814161
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 chi-
ca para salir y grupo de jóvenes
para amistad. 650815784
CHICO Joven, atractivo y mor-
boso desea compartir buenos ra-
tos de sexo con mujeres y chi-
cas. Repetiréis. 696025408

CHICO Sincero, educado y ca-
riñoso desea vivir la vida al la-
do de una mujer de 35 a 45
años, con espíritu joven, hoga-
reña, cariñosa y que piense que
la felicidad es cosa de dos.
616503334
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 Desea encontrar se-
ñor mayor de 63 años, agrada-
ble y que le encante viajar. No
fumador ni bebedor, para rela-
ción estable. 665171752
SEÑORA 58 años, muy especial
espiritualmente, atractiva, cono-
cería señor similar como tibe-
tano.  658360563

OFERTA
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RELACIONES PERSONALES

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

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

Tengo 37 años, soy soltero, empresa pro-
pia, cariñoso, romántico, respetuoso, mo-
reno, ojos verdes. Busco una chica senci-
lla para formar un hogar.

Viuda, 60 años, elegante, sociable, cariño-
sa, le gusta bailar, visitar museos, una
buena tertulia. No quiere estar sola, la vi-
da es muy bonita y corta. Llama, podemos
tomar un café y charlar.

Soltero, 34 años, administrativo, alto, ten-
go buenos amigos, buena familia, pero me
gustaría encontrar una chica para empe-
zar una relación de pareja.

Funcionaria, 46 años, muy atractiva, inte-
ligente, simpática, divertida, deporte, na-
turaleza, descubrir nuevos lugares son al-
gunas de sus aficiones. Conocería caba-
llero con personalidad, dispuesto a vivir
intensamente.

Soltero, 40 años, agente de seguridad,
1,80m.,  moreno, guapo, elegante, con en-
canto, el mar y la montaña son sus aficio-
nes, con ganas de amar y compartir
¿quieres conocerle?

Mujer si estas sola, tienes entre 30 y 39
años y quieres pertenecer a un grupo de
amigos, gente sana, para charlar, salir a

bailar, a la montaña. Infórmate, no tienes
nada que perder.

Empleado de banca, 58 años, un hombre
alto, de buenos modales, educado, atrac-
tivo. Tiene mucho tiempo para conocer
una mujer sincera que quiera empezar una
bonita amistad.

Soltera, 32 años, enfermera, sencilla, fe-
menina, saber estar, soñadora, alegre.
Valora la amistad y la sinceridad.
Conocería chico que tambien lo valore.
Llama, podemos conocernos.

Licenciada, 50 años, juvenil, activa, deci-
dida, divorciada sin hijos, desea conocer
un hombre extrovertido, positivo y tole-
rante, que le guste viajar, la lectura, con
deseos como ella de compartir sueños e
ilusiones.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Si estas solo/a es por que
quieres ven a nuestro

centro de amistades, co-
nocerás nuevos amigos o
quizás, alguien especial,
llevamos 12 años uniendo

personas como tú.
Infórmate no tienes nada

que perder.

987 34 43 32
anuncios gratuitos

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



Cuatro

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
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.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Operación
Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.

09.10 Traffic tv. Resumen
anual .
09.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
11.35 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según Jim. 
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Resumen
anual.
21.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
21.30 Prision Break. 
22.20 Bones.
00.05 Los Soprano. 
01.05 Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
11.00 Megatrix.
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?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
Concurso.

07.10 No sabe, 
no contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.  
17.30 Profesores de
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv.   
21.30 El anillo-E.
23.10 Los irrepetibles.
00.10 Especial Navidad 
El Club de Flo. 
01.10 La Sexta juega.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón y Naruto.
12.30 Deportes. XI
Campeonato Internacional
de fútbol 7.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Cuatro capítulos.
16.55 Cine.
19.00 Surferos TV. Zapping.
19.30 Deportes. XI
Campeonato Internacional
de fútbol 7. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.40 Cine.
00.35 Cine:
El viaje de Chihiro. 
(2001, Japón) 
03.10 Garasaki.
03.34 Primos lejanos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Programa por
determinar. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar.  
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
08.00 Saber vivir.
13.00 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
Telenovela.
17.00 La viuda de blanco.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cruz y Raya. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.55 Hijos del corazón.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
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.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien cai-
ga.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 h.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform.
territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Programa por
determinar.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar.

TVE 1TVE 1 Cuatro

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

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡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.
06.10 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.
Repetición.
12.50 Cartelera.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
02.00 Urgencias.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco... 
09.45 Operación Triunfo.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.05Telecinco¿dígame? 
02.45 En concierto. 
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
18.30 Unidad de
visionado especial.
20.25 Especial Todos
contra el chef. 
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Crossing Las Vegas
II.
00.50 Cine:
La vida de Brian.

La 2
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.30 Estadio 2. Hockey
hierba: Copa de la Reina.
Final. Balonc. Liga ACB:
Akasvayu Girona-
R.Madrid. Reportajes:
deporte extremo.
Paralímpicos: Natación-
Cto. del Mundo. Trial
Indoor: Copa de España.
Automovilismo: Copa
Hyundai. Olímpicos. 
21.00 Un paseo por la
naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
Bonnie and Clyde.
24.00 La noche temática:
Mitos del cine.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental
navideño.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.45 Prison Break.
Los cuatro primeros
capítulos.
20.00 Noticias.
20.30 Cine:
Vaya par de idiotas.
22.45 Padre de familia: la
película. Stewie Griffin: la
historia jamás contada.
24.00 El intermedio
navideño.
01.00 Todos a cien.
01.55 Contenidos eróticos.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave el Bárbaro...
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
20.30 Telediario.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.15 Programa por
determinar.
02.00 Cine.

10.00 Caminos de la
calma.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 La frontera
invisible.
12.55 Turf. 
14.00 Cine:
Un verano en Roma.
15.30 Documental:
El Imperio Romano. 
19.00 Protagonistas en el
recuerdo.
20.00 Concierto de
Villancicos desde el
Palacio Real.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 150 aniversario del
teatro de la zarzuela
23.55 Misa del gallo.
01.45 Cine: El cardenal.
04.45 Cine: Santa Juana.

06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Supernenas, Sabrina,
Zach & Cody, Malcom...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.Concurso.
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Los Simpson.
22.30 Homo Zapping
News.
22.30 Los más
divertidos chistes. 
00.15 Lo mejor de cada
casa.

08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches
competición.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
19.00 El buscador de 
historias.
20.45 Informativos.
Incluye mensaje del
Rey.
21.15 La Navidad de
Camera Café .
22.15 Operación
Nochebuena.
01.30 Cine.

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. 
12.55 I Torneo Agility
de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine.
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.15 Programa
Especial Navidad.
24.00 Programa
Especial Navidad.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 El cazador cazado.
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental
navideño.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.45 Prison Break.
Los capítulos 5, 6, 7 y 8.
20.00 Noticias.
20.30 Cine:
¿Dónde está Willy? 
21.00 Discurso de Don
Juan Carlos I de Borbón. 
21.15 Cine:
Super Mario Bros.
23.20 Especial Navidad el
Club de Flo.
01.35 Concierto U2.

09.55 Gemelas de
Sweet Valley.
11.00 Misa.
12.00 Bendición urbi et
orbi.
12.30 Concierto de
Navidad.
14.10 Anim.ación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.25 Gala Internacional
de Danza de la UNESCO.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una
familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Cine:
El Pirata Barbanegra.
23.50 Metrópolis.

06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Megatrix. Incluye
series infantiles y dos
películas: Los hermanos
de Santa Claus y En
busca del Valle
Encantado.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Buscando a Nemo.
00.15 Cine: Agárralo
como puedas 33 1/3.
01.30 TV on. 
02.30 Adivina quién
gana esta noche. 

11.05 Ballet
Blancanieves y los 7
enanitos.
13.00 Christmas
Confidential.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según
Jim.
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito. 
Viajar a Nueva York. 
00.40 Todo el mundo
quiere a Raymond.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
12.00 Cine.
14.00 Especial un año de
deportes.
14.45 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Cine.
19.30 Nada x aquí:
Momentos mágicos. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de
surferos.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Gasaraki.
03.30 Llámame.Comercial.

06.30 UFO Baby.
07.00 Los padrinos
mágicos.
07.30 Pokémon.
07.45 Cine:
Viaje a Maui.
09.15 Cine: ¡Eh Arnold!:
La película.
10.45 Cine: Una época
para los milagros.
12.30 Walker. 
13.30 Visto y no visto.  
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Las Vegas II.
00.45 Cine.

10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Anim. infantil. 
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. Amores
difíciles: cartas del
parque.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público. 
11.00 Megatrix.
Programa infantil. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeisón .
24.00 Buenafuente:
recalificando 2006.
00.45 Ruta 06: lo que el
año se llevó.

12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv.
Resumen anual.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.20 A pelo.
01.20 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.50 Turno de guardia.

09.15 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.15 Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
16.50 Cine.
19.00 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House.
00.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.55 Cuatrosfera.
03.15 Llámame.

07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Programa por
determinar. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar. 
02.00 Telediario.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.

09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Anim. infantil. 
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:
Las mujeres de verdad
tienen curvas.

09.15 Cuatrosfera.
Incluye: El Show de la
Pantera Rosa, Bola de
dragón y Naruto.
12.15 Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
16.50 Cine.
19.00 Alta tensión.
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de
surferos.
22.00 Cine: Saw.
24.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.05 Llámame.

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.
16.15 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv.
Resumen.
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que
hicísteis la última
semana.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
11.00 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
Con Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Tsunami.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
04.00 Televenta.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
11.00 Megatrix.
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?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Gala Inocente,
Inocente.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Escarabajo verde.
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 Cine:
Corazones en Atlántida.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.30 XI Campeonato
Internacional de fútbol
7.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Cuatro capítulos.
16.55 Cine.
19.00 Surferos TV.
Zapping.
19.30 XI Campeonato
Internacional de fútbol
7.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The Closer. 
00.05 Una vida por
delante.
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.20 Llámame.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Guías pilot.
16.50 Jara y sedal.
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 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
El milagro de Candeal.

DOCUMENTAL: MITOS DEL CINE
Hora: 24.00

La noche temática nos acerca a
Audrey Hepburn, Marilyn Monroe,
Sofía Loren y al Hollywood dorado.

La 2 Sábado
ESPECIAL: EL CLUB DE FLO
Hora: 23.20

Florentino Fernández copresentará
el concurso de monólogos Especial
Navidad con Santiago Segura.

La Sexta Domingo

CINE: BUSCANDO A NEMO
Hora: 22.00

Film de animación que cuenta el
increíble periplo de dos peces,
padre e hijo, por estar juntos.

Antena 3 Lunes
LAS MUJERES DE VERDAD...
Hora: 22.45

...tienen curvas. (USA, 2003). Una
original comedia de la directora
colombiana Patricia Cardoso.

La 2 Miércoles
CINE: CORAZONES EN ATLÁNTIDA
Hora: 22.30

Anthony Hopkins protagoniza este
título de ciencia ficción en el que
se concatenan 5 historias cortas.

La 2 Jueves

La Sexta
06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine:
P3K Pinocho 3000. 
24.00 Cine:
Especie mortal.
02.00 Los 4.400.
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24
horas.
10.00 Programa por
determinar. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
17.50 Redifusión.
Repetición de algún
programa.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
Presentado por Anne
Igartiburu.
00.45 Programa por
determinar. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

Tele 5

LUNES 25DOMINGO 24 MARTES 26 MIÉRCOLES 27

JUEVES 28 VIERNES 29

SÁBADO 23

POPULAR TV
SÁBADO 23
08.00 Chavo del Ocho.
09.30 Cuídate.
10.30 Protagonistas de
la Historia.
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero
intenso.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Cine:
Desaparición del vuelo
412.
18.55 Documental.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine:
Aventuras en
Baltimore.

DOMINGO 24
10.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus
en directo 
desde El Vaticano.
12.15 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar. 
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero
intenso.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.55 Acompañame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 España en la
verada.
21.15 Mensaje del Rey.
21.00 Mensaje del
Obispo.
21.25 Cine:
¡Qué bello es vivir!

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

Localia Canal 31

SÁBADO 23
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
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: Cuando un
hombre ama a una mujer.
19.45 Documentales.
21.15 Noche sin tregua.
22.15 Cine:
El barbero de Siberia.

DOMINGO 24
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
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:
Fanny y Alexander.
21.00 Mensaje del Rey. 

21.15 ZipZalia.
21.45 Cine:
Mi Idaho privado.
23.45 Mujeres
de futbolistas.
00.45 Palabra de fútbol.

LUNES 25
09.00 Cocina con
Fernando Canales.
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.
Especial Navidad.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Marco.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Cine:
¡Qué bello es vivir!
22.00 Especial Concierto
Rebelde Way.
23.00 Documental.

SÁBADO 23
09.00 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.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Misión de héroes.
19.30 Punto zapping.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Todos los
hombres sois iguales.

DOMINGO 24
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 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Todos los hombres sois
iguales.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.30 Especial
Zappeando.
22.15 Que no falte
nadie.
23.15 Gala de Navidad.
01.30 Especial
Zappeando.

LUNES 25
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.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias local.
21.20 El Arcón.
22.05 Medio Ambiente.
22.20 Local.



El 18 DE DICIEMBRE cumplió 100 años
Victoriano Crémer, un escritor nacido en Bur-
gos pero que lleva noventa y tantos años afin-
cado en estas tierras. Su padre era ferroviario
y llegó a León al comienzo de la segunda dé-
cada del siglo XX. Aquí echó raíces y se con-
virtió en un leonés más. Estos días, con eso del
centenario, no para de recibir homenajes: pri-
mero en el Auditorio y luego la  Cámara de Co-
mercio cuyo presidente Manuel Lamelas Vilo-
ria, reconoció sus 50 años de entrega a di-
cha institución. El centenario acaba de
empezar y los reconocimientos al poeta se
sucederán a lo largo de 2007. Pero el me-
jor homenaje lo recibe cada día de los leo-
neses que le ven pasear por la zona de la Pla-
za de San Francisco  y la Avenida Alcalde
Miguel Castaño. 100 años de vida, 100 años
de creatividad, pero las mismas ganas de es-
cribir del que empieza. Desde su íntimo Pa-
lomar del Sordo seguirá contando su pecu-
liar visión de lo que pasa en León. Felicida-
des, maestro.

Pero esta semana se ha hablado también
de una multa centenaria, la que ha impues-
to el Ayuntamiento de Villablino a la todo-
poderosa empresa Minero Siderúrgica de
Ponferrada (MSP). A Guillermo Murias, el
alcalde de Villablino, no le ha temblado el
pulso y quiere arreglar la deuda munici-
pal de un plumazo y ha  cifrado la multa por
la explotación ilegal a cielo abierto del Fi-
xolín en ¡¡¡170 millones de euros!!!, que tra-
ducido a pesetas supera los 28.000 millo-
nes. Parece una barbaridad, pero aquí la
MSP ha caído en su propia trampa, ya que
la empresa alegó en 2004 que perdía
41.126 euros cada día que se viera obli-
gada a parar. El Ayuntamiento ha cogido esa
cifra como referencia, ha descontado los
gastos y ha multiplicado por los más de diez
años de explicación y ha  llegado a esa ci-
fra de beneficios y quiere que revierta en la
sociedad lacianiega. Unos hablan del prin-
cipio del fin de la MSP y otros creen que esa
multa es una barbaridad, pero que servi-
rá para negociar y llegar a una sanción muy
inferior. En cualquier caso, la MSP saldrá
muy tocada del proceso y no sólo afecta-
rá a su 700 trabajadores, sino también a to-
da una comarca que desde hace décadas
progresó gracias a la minería.

El PP de León ha recibido un ‘toque’ judi-
cial. La denuncia de Fátima López Placer, con-
tra el congreso que le quitó la presidencia
del partido en El Bierzo ha salido adelante. No
se actuó conforme a la ley. Los partidos no pue-
den quitar y poner a su antojo, cierto es; pe-
ro tampoco los cargos públicos. Y la citada es-
tá embarcada en otra aventura política y ha
perdido una excelente ocasión de quedar
como una paisana, que se dice por aquí. Ha-
ce tiempo que tendría que haber dimitido y ha-
ber sido expulsada del PP. Pero ahí sigue. Ha
dimitido de vicepresidenta de la Diputación,
pero sigue de concejal, diputada, procura-
dora.. y despotricando contra el PP. Así es de
sucia la política.

Y para terminar, y dadas las fechas en las
que estamos, desear a todos nuestros lec-
tores, anunciantes y simpatizantes una:

FELIZ NAVIDAD 
gebe@genteenleon.com � � �
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Crémer, 100 años de creatividad

El Ayuntamiento de
Villablino ha impuesto a
la MSP una multa de 170

millones de euros

Fátima López Placer
Concejala y diputada del PP

El secretario general del PSOE
de Castilla y León aprovechó
estas entrañables fiestas para
felicitar la Navidad y transmitir
los mejores deseos para el año
2007 a periodistas de toda la
comunidad.El socialista leonés
considera que los medios de
comunicación son una pieza
fundamental para la cohesión
territorial y para que los ciuda-
danos tengan una referencia
común.El homenaje a la prensa
del candidato socialista a la Pre-
sidencia de la Junta tuvo lugar
en el Hotel AC Palacio de Santa
Anta en Arroyo de la Encomien-
da (Valladolid) en el mismo
lugar que nueve días antes lo
había hecho el presidente Juan
Vicente Herrera.La cita gastro-
nómica de Villalba fue exquisita
y variada con representación de
la mejor gastronomía de cada
una de las nueve provincias.

Ha aprovechado la cena de Navi-
dad del nuevo partido -el MASS
de Ángel Escuredo- para anun-
ciar que el 27 de mayo de 2007
será candidata en las listas de la
coalición electoral que han pac-
tado el citado MASS y la UPL.Ha
prometido fidelidad al PP en lo
que queda de legislatura, pero
anuncia sin rubor que “el PP no
es su sitio”.Aunque seguirá hasta
el final.La ‘pela es la pela’.Y es
que esta mujer es concejala en
Priaranza,diputada por El Bierzo
y procuradora del PP en las Cor-
tes de Castilla y León. Mucho
cargo en un partido en el que no
se siente cómoda.Pero hay que
aprovechar estos meses para lle-
nar la cartera porque a lo peor
se avecinan tiempos difíciles. Al
final, sólo ha dimitido de vice-
presidenta de la Diputación.
Otro manchón más para los
políticos.¡Qué apego al cargo!

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Ángel Villalba
Líder del PSOE de Castilla y León
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Victoriano Crémer, en el centro, entre el último Premio Cervantes Antonio Gamoneda (izqda.) y Antonio Pereira.
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EL ALCALDE ELOGIA LA PUJANZA DEL COMERCIO. Mario Amilivia resaltó la pujanza del comercio leonés y subrayó
el esfuerzo municipal y de la Cámara de Comercio en la preparación de las personas que opten por dedicarse a
este sector, en el transcurso de la entrega de diplomas a los participantes en los talleres de corresponsabilidad
familiar y en el curso de dependienta de comercio. En estos cursos gratuitos participaron más de 40 personas.

RECITAL LÍRICO EN LA VENATORIA.
Esta sociedad centenaria ubicada en

el Paseo del Parque de la capital tiene
programado para las 20 horas del
sábado 23 de diciembre el ‘Recital

lírico de zarzuela y canción española’
a cargo de la soprano leonesa de

reconocido prestigio intenacional,
Marta Arce. La gallega Marta Tejido

acompañará al piano a la soprano
leonesa en un concierto que hará las

delicias de los socios de La Venatoria.
Marta Arce, que inició su andadura
musical en el Coro Universitario de

León dirigido por Samuel Rubio, com-
pagina en la actualidad la interpreta-
ción con su labor docente como pro-

fesora de Canto y de Coro en el
Conservatorio de León.


