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La Bañeza ensalza la calidad de su alubia Pág. 8

PROVINCIA

El AVE se pone a
punto para su
inauguración el
22 de diciembre
CASTILLA Y LEÓN                            PÁG. 11

BEATRIZ JIMENO: OTRO ÉXITO PARA LA GIMNASIA RÍTMICA DE LEÓN

La gimnasta leonesa del ‘Club Ritmo’ Beatriz Jimeno Santos -actual campeona absoluta alevín- representó a España en
la final internacional de los premios ‘Veo,Veo’ de Teresa Rabal celebrada en Águilas (Murcia). Beatriz Jimeno consiguió
un meritorio tercer puesto. En la foto, Beatriz Jimeno hace una pirueta junto a sus premios. Un niño egipcio de 9 años,
todo un virtuoso del piano, y Cornelia, cantante moldava de 15 años, fueron los ganadores del concurso. En segundo
lugar quedó un violinista alemán de 11 años, Lucas Benedict Weker. Todos ellos recibieron una beca para que puedan
lograr el sueño de ser grandes profesionales en sus disciplinas artísticas. Beatriz tiene talento para triunfar. Pág. 12

El Club Ritmo también brilla en los Premios ‘Veo,Veo’ de Teresa Rabal

PSOE y PP exigen que León sea la sede
de una hipotética ‘gran Caja’ regional

El alcalde afirma que “cualquier fusión donde esté implicada Caja España tiene
que mantener su sede en León” El grupo de concejales del PP exige que la “ciudad
siga manteniendo su condición de capital financiera de Castilla y León” Joaquín
Otero ve muy difícil que se llegue a una fusión, pero si llega “es irrenunciable que
tanto la sede como el operativo en todos los aspectos se queden en León” Págs. 3 y 11

■ ENTREVISTA

POLÍTICA Págs. 6 y 7

Joaquín Otero Pereira
secretario general de la UPL y procurador

“No puedo anunciar que
me presento a un congreso
que no está convocado”

“Es notorio que a mí me
hubieran gustado otras
opciones en el
Ayuntamiento de León, pero
el pacto requiere estabilidad”

DEPORTES Págs. 13

■ BALONCESTO

Aranzana renueva un
año más con Baloncesto
León: hasta junio de 2009

www.genteenleon.comMás información en:



Dislate mayúsculo
Las lenguas no son autotélicas,es decir,no tie-
nen un fin en sí mismas.Las lenguas,en puri-
dad,son un instrumento que los
ciudadanos utilizamos para
comunicarnos. Ahora bien, si
reaccionarios son los nacionalis-
mos que pretenden ‘conservar’
su lengua,ultramontanos son los
lumbreras que, en pleno siglo
XXI,quieren reinventarse un dia-
lecto y elevarlo a la categoría de
lengua.Lo triste es que la izquier-
da leonesa actúe de comparsa
de nuestro particular Sabino Arana,Abel Pardo.
No me siento orgulloso de hablar castellano,
pero sí afortunado ya que puedo comunicar-

me con millones de personas en todo el mun-
do. Me empieza a asfixiar este leonesismo,
cutre y provinciano;de chanza y pandereta.

JORGE MATEOS ÁLVAREZ.LEÓN

Estanga avergüenza al
municipio de Oencia
Nuevamente nuestro peculiar al-
calde ha avergonzado a todos los
vecinos del municipio con su dis-
curso el día 8 en la celebración
de la Fiesta de La Encina. No
podemos entender cuánto tiem-
po más van a aguantar sus corre-

ligionarios del PP a semejante personaje.Enten-
demos que en un acto de esta envergadura
debe mantenerse una actitud respetuosa con

todas las ideologías,evitando en lo posible el
discurso político,ya que no se trata de hacer
un mitin ni de utilizarlo para obtener una noto-
riedad que de otra forma no podría tener,ya
que no es precisamente por su gestión en  Oen-
cia por lo que destaca,sino más bien por ser un
alcalde anécdota. Es más importante para él
sacar un disco o buscar su medro personal que
solucionar los problemas del municipio.Son
dos las críticas que merece,ya que en su dis-
curso debía representar tanto al municipio de
Oencia, al que ha dejado en muy mal lugar,
como a la Comarca del Bierzo y en concreto a
la institución que la rige,al Consejo Comarcal.
Por otro lado,desde el PSOE de Oencia debe-
mos expresar nuestra más rotunda indignación
pues no ha sido capaz ni de informar a su pro-

pia Corporación de su participación en dicho
acto, teniendo que enterarnos por la prensa.
Por otra parte,es impresionante lo que sucede
cuando le dejan un micrófono,cuando lo que
tiene que hacer es solicitar obras y mejoras
para su municipio en el día a día,aprovechan-
do las líneas de subvención que ya existen y los
cauces oficiales.También le pedimos que invite
a cargos públicos a inaugurar obras,pero obras
de verdad,y que le pida a la Junta que se impli-
que en la financiación de verdaderos proyec-
tos de desarrollo para el municipio, aunque
ahora que ya han pasado las elecciones es difí-
cil que se moleste en solicitarlas. En último
lugar, rechazamos el tono de su discurso
por su carácter xenófobo y partidista (...).
JOSÉ MANUEL BARREIRO.CONCEJAL.OENCIA.
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La ex concejala de Urbanismo
reta al equipo de gobierno a bus-
carse otra excusa que la de la
deuda municipal para no abodar
la treintena de obras que el PP
dejó en marcha por 70 millones
de euros y bien financiadas por
la Junta.A ver cómo apoya ZP.

No nos extraña ya que
ZP se caracteriza por la
ejecución del cacicazgo:
conmigo, todo; sin mí,
nada. Veremos lo que

hace ahora
MARÍA JOSÉ ALONSO

CONCEJALA DEL PP EN LEÓN

N el PSOE,las cosas están más
tranquilas.Se da por seguro que

repetirá de 1 el ministro José Anto-
nio Alonso,y quizá se mantenga la
candidatura de 2004 con Amparo
Valcarce -que dimitió de diputada
al ser nombrada secretaria de Esta-
do de Asuntos Sociales-, Charo
Velasco y Agustín Turiel -diputa-
do tras la renuncia de Valcarce. En
el PSOE están seguros de mantener
los 3 diputados y los 3 senadores y
para ello ZP se volcará en León.

E

AS elecciones generales de mar-
zo de 2008 -lo confirmó ZP en

Rodiezmo,pero no dijo el día- están
generando mucho debate en León.
El PP quiere dar la vuelta al 3-2 de
2004 y ya han empezado a sonar
los primeros nombres.Todas las
quinielas dan el número uno otra
vez al ‘veterano’ Juan Morano.
Para el ‘dos’,se daba por seguro al
senador Mario Amilivia por pac-
to con Isabel Carrasco,pero ha
irrumpido con fuerza Carlos Ló-
pez Riesco, alcalde de Ponferrada.
De nº 3 se ha llegado a hablar de
Joaquín Otero, todavía líder de
UPL.Una nueva oferta del PP al lí-
der leonesista que va contra el pac-
to municipal PSOE-UPL.¿Y la cuota
femenina? Habrá que esperar.

N la UPL las aguas no acaban
de tranquilizarse.Hay una cal-

ma tensa. Acertaron quienes pro-
nosticaron un congreso a corto pla-
zo.Quizá se busca un líder de tran-
sición mientras se consolida Abel
Pardo.Este líder no sería otro que
Lázaro García Bayón,alcalde de
Villaquilambre y diputado.

L

E

I todo sale como está previsto,el próximo 22 de
diciembre -el mismo día que los niños de San
Ildefonso llenarán de millones a cientos de fami-

lias de España con el Sorteo de la Lotería- el presidente
Zapatero inaugurará el Tren de Alta Velocidad -el popu-
lar y rápido AVE- en el tramo entre Madrid y Valladolid
pasando por Segovia.Será el principio del fin a varios
años de intensos y arriesgados trabajos -cruzar la sierra
de Guadarrama ha sido el más espectacular,como tam-
bién lo están siendo los túneles que se están perforan-
do en Pajares- de dos gobiernos de distinto color polí-
tico capitaneados por José María Aznar (PP,8 años) y
José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE,4 años y aspiran-
te a 4 más).El AVE llega a Valladolid el 22 de diciembre
y es una gran lotería para Castilla y León.Valladolid
estará a menos de una hora de Madrid por ferrocarril,
a lo que hay que añadir las ventajas que supone viajar
en tren sin las largas esperas que comporta el avión
para facturar,para soportar intensos controles y luego
para esperar el equipaje,además de la ubicación de los
aeropuertos siempre lejos del centro de la ciudad.Es
tal la importancia del AVE que el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva,no se ha cansado de repetir que

para la ciudad que dirige será la “tercera revolución
industrial” comparada en su magnitud a lo que ya
representó la puesta en marcha del ferrocarril o la ista-
lación de la Fasa Renault.

Pero como siempre pasa, las necesidades son mu-
chas y los recursos escasos. El Tren de Alta Velocidad
no iba a ser una excepción.Quizá desde ese mismo día
-o poco después-,León tenga también AVE.Pero a León,
es cierto,no llegará el Tren de Alta Velocidad en toda su
extensión.Sí llegará el mismo tren moderno y prepara-
do para altas velocidades,pero lo hará por la vía con-
vencional de toda la vida.Es decir,viajar de León a Valla-
dolid va a ser mucho más cómodo y quizá un poco más
rápido,pero nada más.Pero si el viaje se prolonga hasta
Madrid tampoco habrá muchas ventajas más,ya que
habrá que esperar al menos 20 minutos en el intercam-
biador de Valladolid para adaptar el AVE a las nuevas
vías construidas para tal fin.Para disfrutar del AVE en su
plenitud,León tendrá que esperar no se sabe cuánto.
No se ha empezado a construir ni un metro de las nue-
vas vías entre Valladolid y León.Ése es el reto y agilizar-
lo tendría que ser el compromiso de todas los partidos.
Unir León y Madrid por tren en menos de dos horas
será toda una lotería.Desde finales de año,dicho trayec-
to se realizará en 3 horas.No es el ‘Gordo’de Valladolid
y Segovia,pero sí un 2º o tercer premio.Todo llegará.
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que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

S
La ‘lotería’ del AVE

“Si reaccionarios son
los nacionalismos,

ultramontanos son los
lumbreras que quieren
reiventarse un dialecto

y elevarlo a la
categoría de lengua”

Protección de Datos:



Gente
Francisco Fernández reclama para
León la sede social de cualquier socie-
dad financiera que pudiera crearse en
la comunidad y en la que estuviera
implicada Caja España.El alcalde reali-
zó estas declaraciones tras conocer el
proyecto de Ley Reguladora del Siste-
ma Financiero dado a conocer por el
consejero de Economía,Tomás Villa-
nueva,que analiza la necesidad de estu-
diar la dimensión de las entidades
actuales.Fernández califica de positi-
vos algunos de los argumentos esgri-
midos por el consejero como el reco-
nocimiento a las distintas sensibilida-
des territoriales,la representación terri-
torial en las cajas o el tamaño a la hora
de competir,pero precisó que la voz
de León ha de tenerse en cuenta en
este proyecto.“Estamos de acuerdo en
que hay que avanzar y reconocemos
que todos los días se crean nuevas figu-
ras macroeconómicas, pero cualquier
tipo de fusión donde esté implicada
nuestra Caja, la caja que tiene su sede
en León,Caja España,tiene que estar la
sede en nuestra ciudad.Ésa es una pre-
misa irrenunciable. Estamos dispues-
tos a hablar de estos temas,pero dejan-
do muy claro que cualquier nueva fi-
gura de una mayor dimensión en una
sociedad financiera pasa por su ubica-
ción,su sede social,en León”.

El alcalde resaltó asimismo su pre-
ocupación por lo que considera una
“voluntad diferente” en la Junta de
Castilla y León en el desarrollo econó-
mico respecto a las diferentes provin-
cias.Y en ese sentido aludió al anun-
cio de desarrollo de los distintos par-
ques tecnológicos de la comunidad,
“donde se ponen dos ejemplos:el par-
que de Boecillo,200 empresas y 8.000
puestos de trabajo y el Parque Tecno-
lógico de León, donde de momento
sólo hay una empresa que es Syva, y
se prevé la instalación de 50 empre-
sas y la creación de 1.000 puestos de
trabajo”, recordó el alcalde.“Tendrán
que explicar los argumentos de esta
proporción”.No obstante, Francisco
Fernández se puso a disposición de la
administración autonómica.“El pri-

mer apoyo será el de este equipo de
gobierno para que se puedan crear
estos empleos, estas empresas. No
hallarán descalificaciones ni reparos
en el Ayuntamiento de León”,precisó.

Por su parte, el todavía líder de la
UPL, Joaquín Otero, manifesto que
“siempre hay una especie de estrate-
gia de que las cajas se fusionen, lue-
go al final las dificultades son gran-
des porque es muy difícil, muy com-
plicado. Esto siempre genera noticia
y polémica, pero creo que no se van
a fusionar y en todo caso defiendo lo
de siempre,que la sede financiera de
la Comunidad Autónoma debe ser
León y cualquier fusión tiene que
tener su sede en León”.Otero reiteró
que “no solo la sede social, como
decía el alcalde, sino la operativa en
todos los aspectos y para nosotros
esto es irrenunciable”,explicó el pro-
curador leonesista.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Que el vicepresidente de la Junta y el con-
sejero de Economía,Tomás Villanueva,

asumiera en esta legislatura las relaciones con
las cajas de ahorro en la Comunidad era noto-
rio que no era algo fortuito y así lo ha demos-
trado en su discurso en las Cortes apenas ini-
ciado el curso político.Allí el consejero avan-
zó la necesidad de redefinir el sistema finan-
ciero de la Comunidad y, sin hablar de fusión,
sí insinuó que había un “número elevado”de
entidades regionales.

Con estas premisas,no es de extrañar que
en León los políticos se hayan puesto en pie
de guerra para advertir de que, pase lo que
pase con la fusión, la sede debe estar en León.
Y es que la capital no debe dejar pasar esta
oportunidad y los partidos políticos, sean del
color que sean,deberían unirse de una vez en
beneficio de León,no en vano aquí está la sede
de Caja España,la más fuerte de la Comunidad,
y la entidad tiene un magnífico edificio para
albergar la sede financiera de la caja resultante,
sin olvidar la sede social.

Una vez dicho esto,que si no reviento,ahora
me meto en Caja España,la nuestra,cuyo Conse-
jo de Administración y la Comisión de Control
se debe de renovar. Me refiero a una parte.Y
para ello,los 51 consejeros generales de la asam-
blea elegidos por ayuntamientos,por un lado,y,
por otro,los 24 por las Cortes de Castilla y León
deberán elegir este mismo sábado a los repre-
sentantes del Consejo de Administración,a ocho
de los diecisiete,cinco por Corporaciones Loca-
les y tres por las Cortes Generales.Se prevé que
por los ayuntamientos vayan Francisco Fernán-
dez (PSOE),Isabel Carrasco (PP),Juan Elicio Fie-
rro (PP),y Juan Francisco Martín (PSOE).Aún se
mantiene la incógnita de quien será el quinto
vocal,el sustituto de Covadonga Soto.Sobre los
tres que representarán las Cortes, se manten-
drán como vocales Juan Sumillera (PP),Begoña
Núñez (PSOE) y Artemio Domínguez (PP).

Este mismo sábado, los grupos también
elegirán a los dos representantes de la Comi-
sión de Control.Uno de ellos será la alcaldesa
de Zamora,Rosa Díez Valdeón (PP),que presi-
dirá este órgano, y el otro el portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de Zamora, Carlos
Hernández, que será el vicepresidente. Una
vez acordados los nombres, se celebrará, el
sábado 22 de septiembre, la Asamblea Gene-
ral de Caja España.Antes de que se reúna este
órgano, los dos vicepresidentes Juan Elicio
Fierro (PP) y Francisco Fernández (PSOE)
deberán de cesar de su cargo. Se prevé que
Isabel Carrasco sea la vicepresidenta primera
y Fernández se mantenga.

Una de Cajas

El alcalde exige que León sea la sede de
una hipotética ‘gran Caja’ autonómica
Francisco Fernández afirma que “cualquier tipo de fusión donde esté implicada nuestra Caja tiene
que tener su sede en León”; la UPL también apoya la reivindicación, aunque lo cree muy difícil

El alcalde socialista de León, Paco Fernández, en su despacho en la planta 7ª de Ordoño II, 10.

Joaquín Otero: “Es
muy difícil la

fusión, pero si
llega, la sede y la
operativa tienen

que estar en León”

Paco Fernández:
“La voz de León
ha de tenerse en
cuenta a la hora
de hablar de una
fusión de Cajas”

Concejales PP: “Es
irrenunciable que
León mantenga su
condición de sede

de la principal
entidad financiera”

PP: “León tiene que seguir
como capital financiera

de Castilla y León”
El Grupo de Concejales del Partido Popular en el
Ayuntamiento de León reivindica, tal y como ha
venido haciendo en los últimos años, que León
“tiene que seguir manteniendo su condición de
capital financiera de Castilla y León”. En este sen-
tido, y ante una hipotética nueva Ley de Cajas y
una consiguiente reordenación del sistema finan-
ciero de la comunidad autónoma, tal y como
avanzó el consejero de Economía y Hacienda, el
vallisoletano Tomás Villanueva, en su programa
para desarrollar esta legislatura, el Grupo de Con-
cejales del PP en el Ayuntamiento de León consi-
dera “irrenunciable que León, se adopten las de-
cisiones que se adopten en el sector, mantenga
su condición de sede de la principal entidad fi-
nanciera de Castilla y León”.

Del 14 al 20 de septiembre de 2007



APROBACION DE GASTOS
- Se aprobaron 17.220 euros con destino
a la programación, hasta final de año, del
Plan de Drogas: programa de ocio noc-
turno alternativo de es.pabila.
- Se aprobaron 1.624 euros, para la
ampliación de la celebración de cuatro
verbenas durante los cuatro viernes del
mes de septiembre en los Parques de los
Reyes y Quevedo, dentro de las activida-
des de verano para mayores.
- Se aprobó 8.000 euros para la celebra-
ción de la Tradicional Ceremonia de las
Cantaderas, que tendrá lugar el próximo
día 30 de septiembre y que actúe como
síndico de dicho acto representando al
Ayuntamiento el teniente de alcalde,
Miguel Ángel Fernández Cardo.

CONTRATACIÓN DE OBRAS
-El Ayuntamiento de León viene prestan-
do, durante el curso escolar, un servicio
de control en pasos de peatones, próxi-
mos a 31 centros escolares de nuestra
ciudad, a través de 34 controladoras, ser-
vicio contratado a la empresa SERVISELE,
S.L. La conveniencia de seguir prestando
este servicio durante el curso escolar
2007-08, que se inicia el día 10 de sep-
tiembre , que afecta a la seguridad e inte-
gridad física de los escolares de nuestra
ciudad, hace aconsejable que la empresa
SERVISELE, S.L., que lo venía desempe-
ñando en años anteriores, lo reanude con
carácter de urgencia y por el tiempo indis-
pensable hasta que por el Servicio de
Contratación del Ayuntamiento se proce-

da a la tramitación del oportuno concur-
so, mediante expediente de contratación,
en la forma legalmente establecida, cuyo
inicio debería producirse de inmediato.
-  En relación con las obras de construc-
ción del carril bici en la Ronda Este (tra-
mo de la Universidad) y del  Centro Cívico
Ventas Oeste, se acuerda iniciar expe-
dientes de resolución de los contratos
adjudicados a la empresa ACIS 2002
S.L., en base a los motivos expuestos en
el informe técnico, a saber, la demora en
el cumplimiento de los plazos por parte
del contratista.

ACTIVIDADES EN CENTROS DE
ACCIÓN SOCIAL 2007-2008
- Visto el programa para la realización de

la actividad de bailes en los Centros
Sociales en el período entre octubre de
2007 a junio de 2008, y teniendo en
cuenta la necesidad de la contratación de
una empresa externa para su realización,
con un presupuesto base de licitación
estimado en 25.600 euros, que afecta a
unos 15.000 personas mayores de la ciu-
dad, se acuerda aprobar la Programación
de Bailes que frecerá esta actividad dos
veces por semana como media, excepto
domingo y festivos, entre las 18 y las 21
horas, en los 9 Centros Sociales, que
ascenderá a 80 bailes programados.

SOLICITUD DE SUBVENCIONES
-Recientemente se han mantenido con-
versaciones entre el alcalde de León y
representantes del Ministerio de la
Vivienda, en relación al proyecto deno-
minado CENTRO CULTURAL TEATRO
EMPERADOR. Tras estas reuniones se
plantea la necesidad de redactar un
documento por parte de los servicios
técnicos de Urbanismo que sirva como
anteproyecto y solicitud de subvención
al Ministerio de la Vivienda y a la Junta
de Castilla y León, un documento que
defina el alcance de los trabajos, costes
y propuesta de financiación de la reha-
bilitación y recuperación del edificio Tea-
tro Emperador para su uso como centro
cultural interdisciplinar. El Ayuntamiento
firmó con la propiedad del inmueble, el
3 de mayo de 2007, un protocolo de
adquisición del mismo por un precio de
4.427.635 euros, y una valoración de las
obras de rehabilitación y equipamiento
de 7.154.184 euros. Así, el Ayuntamien-
to se compromete a sufragar los gastos
de la compra (4.427.635 euros) y propo-
ne solicitar a la Junta de Castilla y León y
al Ministerio de la Vivienda la subven-
ción máxima posible para sufragar el
gasto de rehabilitación, asistencia técni-
ca, publicidad y equipamiento para el
proyecto denominado CENTRO CULTU-
RAL TEATRO EMPERADOR, valorados en
7.154.184 euros.

SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
-Se acordó denegar la licencia ambiental
solicitada por CAMPSA ESTACIONES DE
SERVICIO, S.A., para estación de servicio
en Avda. Padre Isla, 19, habida cuenta
que existen razones basadas en el plane-
amiento urbanístico que motivan su
denegación, figurando los terrenos como
vial público en el Plan General.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

Polémica en
la enseñanza 

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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
- Martes 4 de septiembre de 2007

■ Viernes 14 de septiembre

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

■ Sábado 15 de septiembre

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

■ Domingo 16 de septiembre

Brahona, 3
Juan Ferreras, 6
Julio del Campo, 13

■ Lunes 17 de septiembre

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

■ Martes 18 de septiembre

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

■ Miércoles 19 de septiembre

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Jueves 20 de septiembre

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

■ Guardias de noche
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 14 al 20 de septiembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 14 al 20 de septiembre de 2007

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

A hablamos a primeros de
mayo sobre la asignatura

llamada ‘Educación para la ciu-
dadanía’ y dábamos ya enton-
ces las razones, a nuestro juicio
claras,que nos impedían enten-
der que hubiese padres y alum-
nos que se negasen a recibir
una enseñanza aprobada en
una ley, aspecto fundamental
en una democracia, y que ade-
más tanta falta hace en nuestra
sociedad.

Hoy queremos volver sobre
el tema pues durante los últi-
mos cuatro meses la polémica
no ha hecho más que avivarse
con razones que francamente
me parecen disparatadas entre
otros motivos porque se basan
en el peligro de que se convier-
ta en un adoctrinamiento.Y ello
les parece inadmisible a quie-
nes han estado años y años
inculcándonos doctrinas ya no
discutibles sino absurdas y a
veces inhumanas hasta tal pun-
to que ellos mismos han tenido
que desdecirse de unas cuantas.

Parece que la oposición a la
asignatura de que hablamos
proviene en este momento de
dos frentes coaligados y forma-
dos por una parte de la Iglesia y
por el principal partido de la
oposición.Y digo una parte de
la Iglesia porque sería un error
implicar en esa especie de
rebelión a toda la institución
eclesiástica. La prensa nacional
de fecha tres de este mes de
septiembre recoge unas decla-
raciones del presidente de la
Conferencia Episcopal españo-
la que apoya a la Federación de
colegios católicos en su postu-
ra mucho más conciliadora que
la del arzobispo de Toledo que
afirma que colaborar con la
nueva asignatura es colaborar
con el mal.Y hace unos días,en
un diario de La Rioja, de donde
es natural el cardenal Martínez
Somalo, se leían unas declara-
ciones suyas en las que afirma-
ba que la nueva asignatura, en
determinadas condiciones,
“puede ser positiva desde un
punto de vista evangélico”.Y
esto lo dice quien hasta hace
unos meses ocupó en Roma la
máxima autoridad inmediata-
mente debajo del Papa y que
dirigió la Iglesia desde la muer-
te del Papa anterior hasta la
elección del actual.Todo ello
lleva a muchos a una conclu-
sión que no es nueva: que en
nuestro país hay muchos que
pretenden ser “más papistas
que el papa”.

Y
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Modificado el itinerario y las paradas
de cinco líneas de autobuses
Los cambios en la 4, 7, 9, 10 y 11 están motivados “por razones técnicas y de
seguridad”, según explican los responsables municipales del transporte urbano

Gente
La Comisión de Policía,Tráfico y
Transportes del Ayuntamiento de
León dio el visto bueno el día
10 a la modificación de las
líneas de autobuses 10,11,4,
7 y 9 por razones técnicas y
de seguridad.

El concejal de Transportes,
Agustín Pérez Lamo, indicó
que las modificaciones introdu-
cidas suponen mejoras impor-
tantes ya que permiten el acce-
so al transporte público en
mejores condiciones de los ciu-
dadanos,a la vez que se introdu-
cen variaciones en los recorridos
que evitan problemas de inseguri-
dad generados por itinerarios con
cruces peligrosos o calles muy
estrechas.

La modificación en la línea 10,
que une el barrio del Crucero con
el Hospital Monte San Isidro,afec-
ta al recorrido de vuelta del cen-
tro sanitario y a la adecuación de
las paradas a este nuevo itinerario.
La modificación supondrá la
reducción en más de 7.600 del
número de kilómetros recorridos
en una línea que utilizan anual-
mente unos 5.500 viajeros.

El responsable del área indicó
que el objetivo es “descongestio-
nar la Plaza de Santo Domingo y
su entorno de forma que se pue-
dan eliminar cruces complicados
y peligrosos. La labor de la admi-
nistración debe ir enfocada a
mejorar y adecuar la oferta del
transporte público a las necesida-
des de la ciudad”.Pérez Lamo aña-
dió, además,que “en el caso de la
línea 14 conseguimos llevar “trans-
porte público a donde nunca ha
existido,como es El Ejido y el Cas-
co Histórico y comunicarlo con
un polo de atracción como es la
estación de autobuses”.

TAMBIÉN EN ERAS
La modificación de la línea 11,que
une Eras de Renueva con el Polígo-
no 10 por la plaza de Santo Domin-

go,afecta a una de las paradas,en
concreto trasladando el final de la
línea a la parada siguiente hasta que
concluyan las obras de acondicio-
namiento de aceras y calzada que
se están realizando en la carretera
de Carbajal, lugar donde quedaría
ubicada la parada final.

La línea 14, realizada por el
microbús eléctrico hasta ahora en
pruebas,consolidará y ampliará su
recorrido que quedará definitiva-
mente fijado entre la Estación de
Autobuses y las piscinas del Ejido.
El bus realiza un recorrido por algu-
nas de las calles del Casco Histórico
más estrechas y que,hasta ahora,no
contaban con paradas establecidas.

Las variaciones en las líneas 4 y 7

que unen,respectivamente,el barrio
de Pinilla con la Universidad y la
Estación de autobuses con el Com-
plejo Hospitalario,afectan a la para-
da del número 14 de la calle Astorga
que ahora pasará a realizarse entre el
10 y el 12 de la vía.

La modificación en la línea 3
supone un cambio en el itinerario
del enlace entre Santo Domingo y
Universidad para salvar dos cruces
peligrosos.La variación y las razo-
nes que la avalan son las mismas
para el caso de la línea 9,que une el
barrio de La Chantría con los hospi-
tales.En ambos casos se elimina el
paso por la avenida de Quintanilla y
se establecen paradas en c/ Buen
Suceso y en Avd./ de la Universidad.

Cita de empresas del transporte urbano
La ciudad de León acogerá en los primeros días del mes de mayo de 2008 el Con-
greso Nacional de la Asociación Nacional de Transporte Urbano Colectivo (ANTUC),
una organización en la que están representadas al 76% de las empresas del sector
y el 90% de los usuarios.A este encuentro, presentado el día 13 de septiembre al
consistorio leonés por el secretario general de la organización empresarial, Fidel
Angulo, asistirán más de 300 congresistas que analizarán la situación del sector.

Los responsables de la organización dieron a conocer los detalles del con-
greso al vicealcalde, Javier Chamorro, y a los concejales de Transportes y Turis-
mo y Fiestas, Agustín Pérez Lamo y Susana Travesí, que mostraron la disposi-
ción total del Ayuntamiento a colaborar en la organización de esta cita
congresual.

Angulo acudió al Ayuntamiento de León acompañado por el gerente de la
compañía Alesa, Juan Carralero, y un representante de Alsa, Rafael González.

■ EN BREVE

SANIDAD/EDUCACIÓN

Penas cree que el Hospital de León puede
transformarse este año en universitario

CULTURA

Presentado el programa de teatro y danza
del segundo semestre en el Auditorio

Compañías de danza como la de Carmen Cortés,directores y artis-
tas como José María Pou,así como Concha Busto,actuarán en el Audi-
torio "Ciudad de León" en el segundo semestre del año,en el que par-
ticiparán una veintena de grupos de teatro y danza,según el progra-
ma de actuaciones teatrales presentado el jueves 13.La programa-
ción se inaugurará el 24 de septiembre con una actuación para niños.
El primer espectáculo de danza se celebrará el 10 de octubre.

POLÍTICA

El PP califica de “frívolo” a Chamorro por
sus acusaciones de supuestos enchufismos

El secretario del Grupo de Concejales del PP,Rafael Pérez Cubero,
replicó al vicealcalde de UPL, Javier Chamorro,a sus declaraciones
sobre supuestos enchufismos y amiguismos en el Ayuntamiento de
León.“Ha demostrado ser un frívolo y un gran imprudente en sus
declaraciones porque él ha estado en muchos tribunales de empleo
público en este Ayuntamiento.Es totalmente falso,que demuestre
con nombres y apellidos lo que dice y por qué”,le retó Pérez.

TRADICIONES

Abierto el plazo para los concursos de la
tapa, los pendones y los carros enganalados

Hasta el 26 de septiembre,todos los establecimientos de hostelería
que lo deseen,pueden inscribirse para participar en la Semana de la
Tapa Leonesa a celebrar en las Fiestas de San Froilán,del 29 de Sep-
tiembre al 7 de Octubre.El concurso consistirá en una tapa de elabo-
ración propia,acompañada de una bebida.Y hasta el día 21 está abier-
to el plazo para el concurso de carros engalanados y del desfile de
pendones del 30 de septiembre con motivo de Las Cantaderas.

El rector de la Universidad de León,Ángel Penas,ha anunciado
que este mismo año el Hospital de León, junto con el de Burgos,se
transformará en Hospital Clínico Universitario.Penas,que realizó
estas declaraciones tras el encuentro mantenido con el alcalde de la
ciudad,Francisco Fernández,apuntó que el centro sanitario “reúne
las condiciones para ser hospital universitario y por eso espero que
no con excesivo retraso tengamos esa buena noticia para León”.

Ángel Penas y Francisco Fernández en la reunión que mantuvieron.



Belén Molleda
Secretario general de la UPL desde
1996, Joaquín Otero explica los moti-
vos que le han llevado a proponer al
partido la celebración de un congreso
extraordinario. Aunque elude hablar
de crisis, sí deja entrever que es nece-
saria esta convocatoria para redefinir
la estrategia.

– Se enfrenta a un congreso
extraordinario para noviembre
- No sé si lo vamos a convocar.He
propuesto que se adelante para
noviembre el que teníamos que
celebrar en abril, pero el Comité
Ejecutivo es el que tiene la última
palabra. Se va a reunir el 26 de
septiembre y en el orden del día
está el debate sobre la convenien-
cia o no de adelantar el congreso.
– ¿Porqué ha presentado esa
propuesta?
- Fundamentalmente por dos
razones. En primer lugar, han
pasado las elecciones y, después
de cada elección, los partidos ini-
cian una nueva etapa, especial-
mente cuando hay que diseñar
una estrategia mirando lo que ha
pasado las urnas. El partido tiene
que afrontar una nueva etapa. Si
ahora mismo el actual equipo
dirigente de la UPL planifica la
estrategia, en abril habría un con-
greso,se renovarían los órganos y
la estrategia podría acabar, cuan-
do éstas se planifican a medio y
largo plazo.En marzo además hay
elecciones generales, y son difíci-
les para la UPL, por lo que tam-
bién es bueno que éstas se afron-
ten ya desde los nuevos dirigen-
tes del partido sean cuales sean.
– ¿Qué han dicho los ciudada-
nos en las urnas?
- Estas elecciones eran difíciles,
probablemente como nunca lo
serán,por dos factores,por el pro-
blema que suponía la aparición
de un nuevo partido de carácter
leonesista y porque además este
mensaje se ve mermado cuando

hay un presidente del Gobierno
que es de León y que anuncia que
va a hacer muchas cosas, aunque
luego no haga nada.Esta coyuntu-
ra es muy difícil que se vuelva a
repetir y, a pesar de esto, la UPL
salió relativamente bien, aunque
todo es mejorable. Ahora habrá
que definir lo que hay que hacer
para relanzar el partido ahora que
ya no hay división del leonesismo.
– ¿Y en esa nueva etapa entra
usted?
- Lo haré público el día que se

convoque el congreso por cohe-
rencia y sentido común. No pue-
do anunciar si me presento a la
reelección en un congreso que
no está convocado y que no sabe-
mos si se va a celebrar, porque el
Comité Ejecutivo podría decir
que no le parece conveniente.
– ¿Le gustaría seguir al frente
de UPL?
- (ríe) Esto lo contaré en cuanto
se convoque.
– Se rumorea que igual va en
la lista del PP al Congreso.

- Está descartado.Además yo no
he hablado con ningún dirigente
del PP.Tampoco me parece una
opción muy sensata.
– ¿Hay crisis en UPL?
- Digamos que hay un proceso de
evolución, de nueva estrategia y
de nueva etapa. Las transiciones
de una etapa a otra tienen estas
cosas, pero esto no es una crisis,
porque si miramos la situación
del PP y PSOE cada vez que se
acerca un Congreso los movi-
mientos internos se acentúan y

esto es lógico es un partido vivo.
– ¿Cómo son sus relaciones
con los concejales de UPL en
el Ayuntamiento de León?
- Son las normales, correctas y las
de siempre. Es notorio que a mí
me hubieran gustado otras opcio-
nes para el Ayuntamiento,pero el
pacto está hecho,requiere estabi-
lidad y hay que asumirlo. Agua
pasada no mueve molino y las
relaciones son las correctas.
– Este pacto se aprobó en un
Comité Ejecutivo ¿no?
- Se ratificó.No se votaron opcio-
nes. Los concejales dijeron noso-
tros queremos hacer esto y el
Comité Ejecutivo dijo adelante.No
es que se votaran otras opciones.
– ¿Se siente respaldado por
los miembros del Comité? Era
notoria su opinión contraria
a un pacto PSOE y UPL.
- Bien, pero lo bueno de este par-
tido es que no todos piensan
igual que el secretario general,
porque si no parecería el pastor y
un rebaño de ovejas. Cada perso-
na tiene su criterio y tampoco
hice especial hincapié en que no
se produjera el pacto, porque era
lo que querían los concejales y
tampoco puede darse una situa-
ción en la que los concejales no
estén agusto. Estaban convenci-
dos de que había que pactar y
tampoco puse mucho empeño
en dinamitarlo.Ahora lo que hay
que hacer es gobernar.
– ¿Pero se siente respaldado
por el comité?, insisto.
- Nadie me ha cuestionado nun-
ca. Llevo desde 1996 siendo
secretario general de UPL, he
pasado por cuatro o cinco con-
gresos y siempre he sido candida-
to por unanimidad. Hasta hoy ni
en público, ni en privado, nadie
ha cuestionado mi labor y desde
este punto de vista sí siempre me
he visto respaldado.
– Ahora se debate la modifica-
ción del Estatuto de Autono-

“El Estatuto será el examen para
ver de verdad hasta qué punto el
PSOE tiene la tendencia leonesista

que quiere hacernos creer”

“El 26-M fue difícil por la aparición
de otro partido leonesista y

porque ZP anunció muchas cosas
aunque luego no haga nada”

6
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

| ENTREVISTA Joaquín Otero Pereira | Secretario general de la UPL y procurador en las Cortes de Castilla y León

“Nadie ha cuestionado mi labor en UPL desde 1996”
“Es notorio que a mí me hubieran gustado otras opciones para el Ayuntamiento, pero el pacto requiere estabilidad y

agua pasada no mueve molino”, afirma el líder de UPL que no revelará si se presenta hasta que se convoque el congreso



mía de Castilla y León en las
Cortes Generales, ¿la UPL, a
nivel de partido, está llevan-
do las riendas de la negocia-
ción con el PSOE para intro-
ducir alguna enmienda de tin-
te leonesista?
- El partido no está implicado en la
cuestión,está expectante porque
si será el examen,no sé si definiti-
vo, pero sí muy importante para
ver de verdad hasta qué punto el
PSOE tiene la tendencia leonesista
que quiere hacernos creer.Ahí está
la posibilidad, efectivamente, de
que en la reforma del Estatuto se
introduzcan en-
miendas importan-
tes que garanticen
el que León pueda
tener autonomía y
posibiliten unas
mayores dosis de
autogobierno o,
por el contrario,
puede haber
enmiendas retóri-
cas que no sirven
para nada. Tengo
mucho interés en
conocer cuáles son las enmien-
das,pero el partido no interviene.
– ¿Tiene constancia de que el
debate de la reforma del Esta-
tuto se retrase por este asunto?
- No.El estatuto si cumple los pla-
zos previstos debería aprobarse en
noviembre en Congreso y Senado
y sino nos lo tendrán que explicar.

– ¿Qué opina que el leonés se
estudie en los colegios?
- Siempre que esté incorporado la
palabra voluntaria bien.Ya en la
reforma del Estatuto de Autono-
mía incluimos la obligación de
que la Junta potencia el leonés de
forma voluntaria y su enseñanza.
– ¿Hasta qué punto habría que
llegar para que se considera-
ra un éxito la negociación de
UPL con el PSOE para la refor-
ma del Estatuto?
- Que en estas enmiendas aparez-
ca algo relacionado con la vía
para la segregación.Si las enmien-

das abren la vía
para la segrega-
ción o aumentan
el nivel de autogo-
bierno habrá vali-
do la pena, si se
queda en una sim-
ple retórica no
habría valido para
nada.
– ¿Qué papel tie-
ne ahí Zamora y
Salamanca?
- Depende de por-

qué camino quiera tirar el PSOE.
– Le pregunto su opinión de
hasta dónde se debería llegar.
- Lo ideal sería una disposición
transitoria que regule la transi-
ción de León hacia una Comuni-
dad Autónoma. Habría que crear
un órgano transitorio que es lo
que denominamos Consejo

General del Reino de León, que
es el que asumiría las competen-
cias, pero esto es más técnico
que político y a mí me interesa
lo político.
– ¿Pero metemos en el saco de
la autonomía a Zamora y Sala-
manca, o no?
- Son ellos los que se tienen que

pronunciar.Hay que reconocer el
derecho que se incorporen, pero
no crear la obligación. No pode-
mos imponerles. Si estamos en
una Comunidad Autónoma que
nos han impuesto y nos queja-
mos no sería justo....
– Y en León, ¿los del Bierzo?
- Al Bierzo le interesa más una

Comunidad Autónoma de León
que de Castilla y León, porque
tendría infinitamente mas impor-
tancia de la que tiene en la Comu-
nidad que es una esquinita con
un consejo comarcal vacío de
competencias y sin más.
– ¿Cuánto dinero percibiría-
mos más siendo autonomía?
- Nosotros hacemos un cálculo
todos los años cuando se presen-
tan los presupuestos y viene a ser
el doble de lo que destina la Junta
en los presupuestos a León.
–Volviendo a la UPL, hay
varios sectores enfrentados,
parece que en el Ayuntamien-
to se va por un lado, en la
Diputación también.
- Por eso hace falta diseñar una
nueva estrategia y fruto de ella
habrá una coordinación entre dis-
tintas instituciones. Éste es otro
de los motivos para adelantar el
Congreso de UPL.
– ¿Se va a presentar la UPL a
las elecciones generales?
- Será el órgano resultante tras el
congreso si lo hay, el que lo deci-
dirá, sino lo decidirá el comité en
su momento.
– El MASS les ha invitado a
unirse con ellos en caso de
que decidan presentarse....
- Tenemos coalición y evidente-
mente creo que si concurre a las
elecciones debería hacerlo con
sus socios para las elecciones
municipales y autonómicas.

“En UPL no todos
piensan igual que

el secretario
general porque si

no parecería el
pastor y un

rebaño de ovejas”
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La alubia toma el protagonismo de la fiesta
La quinta edición de la Alubiada de La Bañeza incluye la Feria Agroalimentaria que arranca el viernes 14 y que acaba

con el reparto de unas 5.000 raciones de la legumbre el domingo 16; la actuación de Silvia Pantoja va de regalo
Juan Daniel Rodríguez
Comenzó como un intento de
promocionar la alubia bañezana y
va camino de convertirse en una
gran concentración humana
entorno a este producto agroali-
mentario de calidad. La Alubiada
vuelve al escenario y ya van cinco
años consecutivos celebrándose
en La Bañeza. La cita, el fin de
semana del 14 al 16 de septiem-
bre,el mes de la alubia.

El Consejo Regular de la IGP de
la Alubia de La Bañeza-León, junto
con el Ayuntamiento bañezano, la
Asociación de Hosteleros La Tarte-
ra y la Colaboración financiera de
La Diputación y la Junta de Castilla
y León ponen en marcha de nuevo
la maquinaria alubiera para disfru-
te y deleite del personal,con nove-
dades dentro de la Feria Agroali-
mentaria como serán las catas de
vinos en sesiones de mañana y tar-
de del viernes y del sábado.

El culmen de la fiesta en torno a
la legumbre estrella llegará el
domingo con el encendido de
fogones a las 8 de la mañana y todo
el preparado de las aproximada-
mente 5.000 raciones que se espe-
ran repartir a partir de las 13 horas,
en la escudilla de recuerdo y
cuchara de madera al uso.

En materia de actuaciones aña-
didas a la Alubiada,destaca la de la
folclórica Silvia Pantoja a las 19
horas del domingo, junto con las
de los jóvenes de Operación Triun-
fo,Ramón y Leticia.

El reparto de raciones de alubia
tendrá lugar en la Plaza Mayor.

VIERNES 14

12,30 Inauguración  de La Feria Agroalimentaria
12,30 Programa de Onda Cero
13,00 Cata de vinos
18,00 Taller de niños
20,00 Presentación de novedades por Selectos de
Castilla: Mouse de trucha, Mouse de cochinillo
20,30 Cata de vinos

SÁBADO 15

10,30 Taller de niños
12,30 La Palestra. Javier Pérez de Andrés. Punto
Radio
13,30 Presentación de novedades por Selectos de

Castilla: Mouse de trucha, Mouse de cochinillo
14,00 Cata de vinos
18,00 Taller de niños

19,00 Puesta en remojo de las alubias
20,00 Presentación de novedades por Selectos

de Castilla: Mouse de trucha, Mouse de
cochinillo
20,30 Cata de vinos
21,00 Concierto del grupo Tornadera

DOMINGO 16

7,00 Encendido de fogones
9,00 Caminata prealubiada

12,00 Programa La Bañeza Radio
12,00 Programa de Punto Radio

12,30 Recepción de autorida-
des

13,00 Reparto de alubias
19,00 Actuaciones de:

SILVIA PANTOJA
RAMON de OT

LETICIA de OT

PROVINCIA
Del 14 al 20 de septiembre de 2007
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| ENTREVISTA José Miguel Palazuelo Martín | Alcalde de La Bañeza

Juan Daniel Rodríguez
–La idea de reunir al personal
en torno a la alubia parece que
va cuajando.
–Este será el quinto año consecuti-
vo de la Alubiada y el tercero de la
Feria Agroalimentaria.El año pasa-
do se repartieron casi 4.000 racio-
nes y esperamos este año batir un
nuevo récord y llegar a las 5.000.
También se disfrutará de otros pro-
ductos como el lomo de cerdo
adobado de un matadero de La
Bañeza y lo que son los dulces típi-
cos de La Bañeza.
–El dulce que no falte.
–La Bañeza es una ciudad dulce en
todos los sentidos.
–Y con actuaciones estrella.
–Es que coincide el primer aniver-

sario de la puesta en funcionamien-
to de la emisora de Punto Radio en
La Bañeza.Actúan Silvia Pantoja y
dos de Operación Triunfo.
–¿Los productos agroalimenta-
rios tienen tanto tirón para la
economía local?
–Sí, la agricultura sigue teniendo
un peso específico importante en
la Comarca de La Bañeza y cada
vez más las industrias derivadas de
ese sector.Es muy importante que
los productos se transformen aquí
y que quede en nuestra tierra todo
el valor añadido de esos produc-
tos. Es importante por la genera-
ción de riqueza y por el empleo.
–No es una ciudad que desta-
que por su industria.
–Tiene más de lo que parece. El

hecho de que hasta hace dos años
no tuviéramos suelo específico
con el polígono industrial no
quiere decir que no hubiera un
tejido industrial importante. Lo
que hace falta es facilitar el desa-
rrollo de lo que hay y el asenta-
miento de nuevas industrias, a
pesar de que en La Bañeza tengan
menos subvención que otras
zonas,pero contrarresta la buena
situación estratégica que tene-
mos,con buenas vias de conexión
con Madrid,Galicia y Asturias.
–También es reconocida la
gran tradición de La Bañeza a
las motos y el circuito de velo-
cidad no acaba de arrancar.
¿Cuándo será una realidad?
–Esperemos que de una vez por

todas pongan la gasolina los que la
tienen que poner.El Consejo Supe-
rior de Deportes ya ha dotado con
medio millón de euros en 2006 y
otro medio millón en 2007, pero
falta que se añada la participación
de la Junta de Castilla y León,que
para nosotros es muy importante.
Y entre la Diputación, el Ayunta-
miento e instituciones financieras
como Caja España habrá que sacar
el proyecto adelante entre todos.
–¿Qué falta?
–Se presentó en agosto la maqueta
del circuito y en 2-3 meses puede
estar el proyecto.Luego faltará fir-
mar el convenio entre el Consejo y
la Junta, ya comprometido por
ambas partes, y que esto eche
andar de una vez por todas.

“Es muy importante que los productos se
transformen aquí y quede el valor añadido”
“Entre el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Castilla y León, la Diputación, el Ayuntamiento e
instituciones como Caja España habrá que sacar adelante el circuito de velocidad de una vez por todas”

“Tenemos que
facilitar el

desarrollo de la
industria que

tiene La Bañeza y
el asentamiento

de nuevas
empresas”
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Valencia de Don
Juan quema la
última traca de las
fiestas patronales
J.D.R.
Dos días intensos, viernes 14 y
sábado 15,para concluir las fies-
tas patronales de Valencia de
Don Juan.Los actos del viernes
comienzan con la misa (12,30 h.)
en la iglesia de San Pedro y la
ofrenda floral de la reina, las
damas y las peñas.De 12 a 14 y
de 17 a 20 horas (también el
domingo) estará el gran escalex-
tric ‘profesional’de 6 pistas mon-
tado junto al Hotel Valjunco.A las
18 horas,exhibición de pelota a
mano a cargo de 4 parejas vas-
cas.A la misma hora,en la Plaza
de Toros,actúa el Popeye Torero
y sus Enanitos. A las 21 horas,
espicha de sidra ,y a las 24 horas
será el concierto de Melocos.

El domingo se reserva para
los radioaficionados en el casti-
llo y la corrida de toros (18 h.)
de la ganadería de Arucci para
los diestros Salvador Vega,Pedro
Gutiérrez ‘El Capea’ y Ángel
Teruel.El colofón,a partir de las
22,30 horas en la Plaza Mayor,
actúan las orquestas Diverti-
mento e Isla y concluye con el
grupo de moda y de música
pop,‘Platillos Volantes’.

La Diputación echa un cable al campo
La Comisión de Desarrollo Rural de la institución provincial aprueba varias ayudas al sector

primario como 89.000 euros para la organización de ferias ó 14.000 para un estudio de la alubia 

Juan Daniel Rodríguez
La comisión de Desarrollo Rural de
la Diputación Provincial celebrada
el miércoles 12 de septiembre
aprobó la resolución  de la convo-
catoria de ayudas a las ferias agro-
pecuarias de la provincia para este
año, cuyo importe asciende a
89.130 euros repartidas en 31
eventos (ver cuadro).

También se dio el visto bueno a
las bases de la convocatoria  para
subvenciones a En-
tidades Locales y
Juntas Agropecua-
rias locales para la
construcción de
estercoleros comu-
nitarios.El objetivo
es promover y
construir estercole-
ros comunitarios
para dar solución a
uno de los proble-
mas derivados de la
actividad ganadera como es la ges-
tión de los residuos sólidos y líqui-
dos generados.La partida disponi-
ble es de 699.879 euros.

También se aceptó la propuesta
de convenio de colaboración entre
la Diputación, la Universidad y el

Consejo Regulador de la IGP  ‘Alu-
bia de la Bañeza-León’para la ejecu-
ción de un programa de selección
y mejora del cultivo para este año.
La finalidad de este convenio será
incentivar la producción y el culti-
vo de las variedades incluidas en la
IGP y fomentar la investigación
científica y técnica tanto en la com-
paración de las líneas propias con
otras foráneas. La Diputación sub-
vencionará con 7.000 euros al Con-

sejo Regulador y
con otros 7.000 a
la Universidad.

Asimismo, se
aprobaron las ba-
ses de la convoca-
toria para la distri-
bución de árboles
y plantas ornamen-
tales del vivero
provincial, para
Ayuntamientos y
juntas vecinales de

menos de 5.000 habitantes.
Por último,se aprobó el conve-

nio con el Ayuntamiento de Toral
de los Guzmanes para la III Edición
del Concurso  Morfológico de Raza
Assaf para el año 2007.La Diputa-
ción aportará 7.000 euros.

Aprobadas las
bases para
habilitar

estercoleros o
para distribuir

plantas y árboles

AYUNTAMIENTO FERIA O FIESTA A CELEBRAR SUBV.
€

Villablino XIII Certamen Provincial ‘Rebaños Asturiana de los Valles’ 3.370
La Bañeza VIl Feria Agroalimentaria 2.430
Barrios de Luna Feria del Pastor 2007 3.370
Boca de
Huérgano IV Feria del Pastero 3.370

Cacabelos
Feria de la Cruz de Mayo 1.130
Feria del Vino 3.370
Feria de San Miguel 1.130

Cea Feria Agraria Santa Cecilia 1.130

Cistierna

XII Feria Santa Catalina 1.130
XIV Feria del Queso y Productos típicos 2.430
Subasta Concurso Nacional de Ganado Selecto 3.370
IV Jornadas de la Matanza 630

Fresno de la
Vega XXIV Feria del Pimiento Morrón 3.370

Gordoncillo VIII Feria Vitivinícola 2.430

Puebla de Lillo XXIX Concurso Exposición de Ganado Selecto 3.370
XI Feria Gastronómica de la Matanza 1.130

San Emiliano XVIII Concurso-Exposición. Ganado Caballar-Hispano Bretón 3.370
Sta. Mª del
Páramo

XLVII Feria Agropecuaria y Multisectorial y 
IV Feria. Exposición Productos Ecológico Agroalimentarios 2.450

Sta. Marina 
del Rey Feria del Ajo 2007 3.370

Toral de los
Guzmanes XXI Concurso -Exposición. Ganadería 3.370

Valencia de 
Don Juan

Feria del Vino 2007 3.370
Feria Multisectorial 3.370

La Vecilla XI Muestra Gallos de Pluma 3.370
Vegacervera XVII Feria Cecina de Chivo 3.370
Villares de
Orbigo VIl Feria de Hortalizas y Legumbres 2.430

Mansilla de 
las Mulas

Feria de San Martín 2007-Multisectorial y Maq. Agrícola 3.370
XVIII Feria del Tomate 3.370

Cármenes IX Feria Agropecuaria Tradicional 2.430
Camponaraya XI Feria del Caballo 3.370
Bembibre VIII Feria Agroalimentaria ‘Villa de Bembibre’ 1.130
Sahagún Feria de San Simón 2007 3.730
TOTAL  89.130

Del 14 al 20 de septiembre de 2007
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Playa de Poniente, s/n. Gijón 
Teléfono 985 18 52 20

Fax 985 18 52 22
www.acuariodegijon.es

A 5 minutos andando del centro de la ciudad. 
Abierto todos los días del año

Fran Asensio
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, aseguró esta
semana durante la inauguración
oficial del curso académico 2007-
08 en el Teatro Principal de Zamo-
ra que “la calidad y avanzar hacia
la excelencia”serán los principios
sobre los que se guiará el sistema
educativo durante los próximos
cuatro años.A su juicio,“conviven-
cia y aprendizaje son dos aspectos
de la educación estrechamente
ligados entre sí y que se condicio-
nan mutuamente, constituyendo
un reto de la educación actual su
compromiso para conseguir una
sociedad mejor”,señaló.

CONVIVENCIA ESCOLAR
En relación a la convivencia
recordó que con el comienzo de
las enseñanzas de Educación
Secundaria, el próximo lunes 17
de septiembre, se implantará la
figura del coordinador de convi-
vencia en 223 centros de la
Comunidad. Además, como
novedad, precisó que el curso
comenzará con “una nueva regu-
lación de la convivencia y la dis-

ciplina de los centros” mediante
el decreto de Derechos y Debe-
res de los Alumnos y los com-
promisos de las Familias en el
proceso educativo. Herrera
apuntó que, en el transcurso del
primer trimestre, todos los cen-

tros deberán adecuar sus nor-
mas de funcionamiento interno
a esa nueva normativa cuyos
objetivos básicos son, según
Herrera, el refuerzo de la autori-
dad del profesorado y la impli-
cación de las familias en la edu-
cación de sus hijos.“Una convi-
vencia escolar adecuada es un
requisito para un proceso edu-
cativo de calidad, y es igualmen-
te su resultado”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo, quien
estuvo acompañado por el con-
sejero de Educación, Juan José
Mateos, y la alcaldesa de Zamo-
ra, Rosa Valdeón, recordó que
para reducir el fracaso escolar se
seguirá apostando por “un siste-
ma en el que se premie el méri-
to, se promueva el esfuerzo indi-
vidual y se valore el trabajo bien
hecho y en equipo”.“Todo ello
desde la exigencia, que es un
gran error confundir el castigo
con el ámbito escolar”, sostuvo.
Para ello, aseguró que la comuni-
dad educativa contará con un
Plan de Éxito Escolar con la pre-
visión de rebajar el índice de fra-
caso escolar a niveles europeos.

Primer paso hacia la excelencia educativa
Herrera abre el curso académico en Zamora con la premisa de situar a la Comunidad “en
la vanguardia nacional” en convivencia en las aulas y de mejorar la calidad educativa

Herrera, durante su visita al Colegio Público Sancho II de Zamora.

Álvarez, durante un momento del trayecto de prueba.

520 nuevos
alumnos en CyL

Por segundo año consecutivo los
centros educativos de la Comuni-
dad tendrán más alumnos en sus
aulas. En términos globales, el
número de alumnos se incremen-
ta en más de medio millar de
estudiantes, lo que deja el núme-
ro global de alumnos en Castilla
y León en 349.757.

Esta tendencia al alza respon-
de, principalmente, a  un incre-
mento de la natalidad en Castilla
y León y la llegada de alumnos
extranjeros, que se mantiene en
unos 4.000 nuevos estudiantes
cada curso, aunque, si bien, estas
estimaciones en algunas ocasio-
nes son superadas por la realidad.

Fernando Sanjosé
La Línea de Alta Velocidad (LAV)
ferroviaria que unirá Madrid con
Valladolid, a través de Segovia, a
partir del 22 de diciembre, está
ejecutada al 97 por ciento,
según constató esta semana la
ministra de Fomento,Magdalena
Álvarez, quien realizó un viaje
de pruebas en el tramo com-
prendido entre Soto del Real
(Madrid) y Segovia.

Durante el viaje, la comitiva
se detuvo en el centro de uno de

los dos túneles que atraviesan la
sierra de Guadarrama, de 28,4
kilómetros, que la titular de
Fomento calificó como “impor-
tantísimos”, ya que destacó el
papel vertebrador de “la unión
ferroviaria entre el norte y el sur
de España”.“Estamos ante el pri-
mer paso para permitir la cone-
xión y reducir los tiempos de
viaje con las comunidades de
Galicia, Asturias, País Vasco y
toda Castilla y León”, afirmó.

El viaje de pruebas concluyó

en el moderno edificio, de pie-
dra, aluminio y vidrio,de la nue-
va estación de Segovia, prácti-
camente concluida en su ejecu-
ción, aunque aún carente de
viales de acceso desde la capi-
tal, de la que la separan cuatro
kilómetros.

La línea ferroviaria Madrid-
Segovia-Valladolid ha requerido
una inversión de 4.205 millones
de euros y permitirá la unión de
ambas capitales de comunidad
en tiempos en torno a una hora.

Álvarez destaca el papel vertebrador de la Alta Velocidad

ZAMORA

SEGOVIA
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■ ANÁLISIS

Alejandro J. García Nistal

anzó esta semana la idea
el vicepresidente segun-

do y consejero de Economía,
Tomás Villanueva.Y cuando
lo dice él, ojo que el tema va
muy en serio.Fue en las Cor-
tes durante la presentación
de los diversos programas de
actuación de las distintas
consejerías de la Junta de
Castilla y León.El viene sien-
do hora de hacer una caja de
ahorros regional grande en
un mundo globalizado y
competitivo va a resultar
que esta vez va en serio. El
guante lo ha recogido el pro-
pio presidente Herrera y eso
quiere decir que está en la
mente de este Gobierno en
esta legislatura que comien-
za. El tema es viejo. Lo inten-
tó antaño la todopoderosa
consejera Isabel Carrasco y
la criticaron hasta la sacie-
dad porque se creía que bus-
caba un retiro dorado para
ella misma. Pero lo cierto es,
que con el tiempo, la macro-
fusión de las principales
cajas regionales es casi un
clamor, una necesidad y una
apuesta firme por nuestra
propia tierra.

Se acerca la
hora de hacer

caja con 
las cajas

L

Juan Vicente Herrera señaló durante su visita a la Feria Internacional Agro-
pecuaria de Salamanca que la Consejería de Agricultura destinará el 3 por
ciento del total de su presupuesto para actividades vinculadas a la inves-
tigación y desarrollo antes de que acabe la presente legislatura.

FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA DE SALAMANCA

Agricultura invertirá el 3% en I+D

F.A.
El anuncio del consejero de Eco-
nomía,Tomás Villanueva,de plan-
teará la reforma de la Ley de Cajas
de Ahorro ha reabierto el debate
sobre el sistema financiero regio-
nal.Durante su comparecencia en
la Comisión de Economía de las
Cortes. Villanueva defendió la
necesidad de “una nueva ley regu-
ladora del sistema financiero”,
para mejorar la “estabilidad, sol-
vencia y modernización de las
entidades financieras”.Para ello, la
Junta de Castilla y León abrirá «un
amplio proceso de diálogo» con

las fuerzas políticas,económicas y
sociales de la comunidad, inclui-
das las cajas de ahorro.

“OPORTUNO Y NECESARIO”
Al hilo de estas declaraciones, el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, y el líder de la oposi-
ción,Ángel Villalba, respaldaron la
necesidad de un debate para reor-
denar el sistema financiero regio-
nal.Herrera consideró “oportuno
y necesario”el debate,e insistió en
que la globalización del mundo
financiero y la incorporación de
una de las cajas de la región a una

entidad de fuera de la Comunidad
de mayor tamaño han convencido
de que “en el mundo de la compe-
titividad lo peor es el inmovilis-
mo”, en alusión al proceso de
fusión de Caja Rural y Cajamar.

Por su parte,el secretario regio-
nal del PSOE, Ángel Villalba, tam-
bién consideró necesario hacer
“correcciones importantes” a la
Ley de Cajas por lo que,a pesar de
manifestar “cierta sorpresa”, apo-
yó el anuncio realizado por Villa-
nueva.“Más vale una reforma de la
ley retrasada que no que haya una
ley irregular de Cajas”,apuntó.

Villanueva reabre el debate sobre el
sistema financiero de Castilla y León
Herrera considera que es “oportuno y necesario” y Villalba pide
diálogo para hacer “algunas correcciones” en la Ley de Cajas

Nuevo director
de Gente para
toda Castilla 
y León
Gente
El Grupo de Comunicación
Gente,como ya se informó des-
de las páginas locales de Valla-
dolid, ha creado el cargo de
director de Castilla y León con
la incorporación del periodista
leonés Alejandro J. García Nis-
tal,quien también simultaneará
durante una primer temporada
sus tareas con la dirección de
la edición de Gente en Vallado-
lid.Nistal es licenciado en Cien-
cias de la Información por la
Universidad de Navarra y
diplomado en Publicidad por
la UPV. De su extenso currícu-
lum sobresale su especializa-
ción en Comunicación Política
y su etapa al frente de Telema-
drid Castilla y León durante
casi cinco años en que estuvo
vigente el convenio Junta-
Radiotelevisiónmadrid. Refor-
zar la representación y conte-
nidos regionales es una de las
prioridades del Grupo Gente.

Dos menores
fallecen al ser
arrollados por 
un mercancías
Gente
Dos varones de 14 y 15 años
fallecieron el miércoles arrolla-
dos por un tren de mercancías
en plena vía en la capital burga-
lesa. El suceso se produjo en
torno a las 18.35 horas del
miércoles cuando,según varios
ciudadanos que llamaron al
112, un tren de mercancías
atropelló a dos menores con
iniciales A.H.O.y A.E.C.,de 15 y
de 14 años,respectivamente.

El arrollamiento se produjo
a la altura del kilómetro
371,300 de la línea férrea
Madrid-Hendaya y fue en ple-
na vía, no en un paso a nivel
como se creía en un principio.

Ya en el lugar, los médicos
confirmaron el fallecimiento
de ambos menores.

Instante del discurso del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, en la Comisión de las Cortes.

Alejandro J. García Nistal.

Gente
La Junta de Castilla y León pidió
al Partido Socialista que no “jue-
gue” con cuestiones como la
inclusión del “giro leonesista”
en las enmiendas que presenta-
rán al Estatuto de Autonomía.
Así lo puso de manifiesto el
consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,
quien, tras mostrar su descono-
cimiento sobre las enmiendas
que el grupo socialista presen-
tará, consideró que “no se debe
jugar” ni “frivolizar” con esta
cuestión dado que el tema está
“más que cerrado”.

CALENDARIO
Asimismo, el portavoz anunció
el establecimiento de un calen-

dario para la aprobación del nue-
vo Estatuto de Castilla y León
por lo que,según acordaron ayer
en Madrid los ponentes del tex-
to, procuradores de PP y PSOE y
el Gobierno central, el próximo
25 de septiembre las enmiendas
tendrán que estar acordadas ya
que, reiteró, se firmarán de
manera conjunta.

El 3 de octubre se nombraría la
ponencia, al día siguiente se
constituiría la ponencia y el día
17 del mismo mes la Comisión
aprobaría la reforma estatutaria.

Se baraja que en noviembre se
desarrolle la tramitación en el
Senado y, dado que el texto es
consensuado, no debería de vol-
ver al Congreso y podría estar
aprobado a finales de noviembre.

La Junta pide al PSOE que no
“juegue” con las enmiendas 
al Estatuto de Autonomía 
El consejero de la Presidencia, De Santiago-
Juárez, consideró que “no se debe frivolizar”

SEGOVIA
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Athletic B Est. Antonio Amilivia 18.00 D

Peña Sport - SD Ponferradina Est. San Francisco de Tafalla 17.30 D
3ª División Almazán - Cultural B C. La Arboleda 18.00 D

At. Bembibre - Norma Est. La Devesa 17.00 S
Hullera VL - La Granja Est. Santa Bárbara 17.30 D
Huracán Z - Mirandés Est. San Andrés 18.00 D
Ponferradina B - Cristo Atlético C. Compostilla --.-- D

Regional Aficionados Medinense - La Bañeza Nuevo Estadio Municipal 17.00 D
CD Cerecedo - Monterrey C. El Coto 11.30 D
At. Astorga - La Seca Est. La Eragudina 18.00 S
Ciudad Rodrigo - Laciana C. Francisco Mateos 17.30 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Zamora AD de Puente Castro 18.00 S
Puente Castro - As Pontes C. de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil León CF - Ponferradina 18.00 D
Huracán Z - UD Santa Marta 16.00 S
CD San Telmo - La Bañeza Campos Góticos 17.30 S
UD Salamanca - CD Fútbol Peña 11.30 D

BALONMANO
Liga Asobal Algeciras - Ademar Pab. Municipal de Algeciras --.-- S
Liga ABF Molly Cleba - BM Ro’Casa Pab. San Esteban --.-- S

BALONCESTO
Lobos Cantabria - B. Climalia León P. Deportes de Santander --.-- V
I. Bilbao Basket - B. Climalia León P. Deportes de Galdácano --.-- S

FÚTBOL SALA OHL Politécnica Valencia - OE Ram PU Politécnico de Valencia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Día Competición Lugar Hora Fecha
LUCHA LEONESA

15 de septiembre Liga de Verano La Virgen del Camino 17.00 S

16 de septiembre Liga de Verano Sahechores 17.00 D

17 de septiembre Liga de Verano Manzaneda 17.00 L

29 de septiembre Liga de Verano Bilbao (Hogar Leonés) 17.00 S

5 de octubre Liga de Verano (Corro de San Frolián) León 17.00 V

12 de octubre Liga de Verano (Corro de El Pilar) Boñar 17.00 V

Pendiente de fecha Liga de Verano Posada de Valdeón S.C. S.C.

Pendiente de fecha Liga de Verano Madrid (Casa de León) S.C. S.C.

La FIA declara culpable a
la escudería McLaren
en el caso de espionaje

Ignacio Negro
Aunque Ron Dennis albergaba la espe-
ranza de salvar la situación con una casti-
go menor, parece que la FIA va a dar un
golpe de autoridad con una sanción ejem-
plar que, a falta de confirmación oficial,
consistiría en apartar a la escudería anglo-
germana de la competición la próxima
temporada. Esta situación abre otro frente
en la parrilla no menos inquietante para el
resto de pilotos, y es que Alonso y Hamil-
ton quedarían libres y sin coche, y ambos
son pilotos muy golosos para las primeras
escuderías. En París se especula con que
Alonso podría irse a Ferrari o volver a
Renault con su antiguo mentor, Briatore.

Comienzan las especulaciones sobre el
destino de Fernando Alonso y Lewis
Hamilton para la próxima temporada

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 166
2 Ferrari 143
3 BMW 86
4 Renault 38
5 Williams-Toyota 25
6 Red Bull-Renault 16
7 Toyota 12
8 Super Aguri-Honda 4
9 Honda 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 3,25 € Raïk. 3,79 €

Ham. 4,76 € Mas. 5,20 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 92
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 89
3 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 74
4 Felipe Massa Brasil Ferrari 69
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 52
6 Robert Kubica Polonia BMW 33
7 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 21
8 Giancarlo Fisichella Italia Renault 17
9 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 13

10 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 12
11 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 8
11 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 8
13 Jarno Trulli Italia Toyota 7
14 Ralf Schumacher Alemania Toyota 5
15 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 4

Los ‘experimentos’ dejan paso a la
competición: arranca la Liga Asobal
Jakobsen, con gastroenteritis, y Aguirrezabalaga, con problemas en una mano,
pueden ser bajas en el Ademar para el primer partido liguero ante el  Algeciras
F. Pollán
Se acabó la pretemporada, llega
la competición en serio. El Ade-
mar comienza su andadura en la
Liga Asobal 2007-2008 visitando
al siempre incómodo BM Algeci-
ras. El conjunto gaditano, tras un
verano muy ajetreado, a causa
del impago de nóminas a algu-
nos jugadores, se ha reforzado
bien y quiere plantar cara a los
leoneses.

Para este primer envite
liguero, el entrenador ademaris-
ta, Jordi Ribera, empieza a tener
algún problema. A la baja de
Ricardo Costa (que aún estará
dos meses apartado de las can-
chas), se podrían unir las de

Claus Jakobsen, que lleva varios
días sin entrenar a causa de una
gastroenteritis, y Mikel Aguirre-
zabalaga, que tiene una peque-
ña fisura en un dedo de la
mano, lo que le ha impedido
entrenarse con normalidad en
los últimos días.

Sin embargo, las sensaciones
son buenas. La pretemporada ha
tenido más luces que sombras, y
salvo la final del Torneo de Egia,
donde los leoneses dieron una
pobre imagen frente al Arrate, en
el resto de partidos se han visto
momentos de gran juego.

Pero eso ya no cuenta. Hay
que mirar al frente, llega la hora
de la verdad:arranca la Asobal.

La Gala Asobal, celebrada en Salamanca los días 8 y 9 de septiembre, alzó el telón de la temporada 2007-08.

León, muy bien
representado en
la Gala Asobal 

Un islandés, un croata, un asturia-
no, un catalán, un hispano-
cubano, un serbio... y dos leone-
ses. Esta es la ‘alineación’ formada
por los mejores de la temporada
2006-2007. Manolo Cadenas,
como mejor entrenador, y Juanín
García, como mejor extremo iz-
quierdo, recibieron sus merecidos
premios, junto con Stefansson,
Balic, Alberto Enterríos, Rocas,
Uríos y Sterbik, en la Gala Asobal.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

La rítmica
triunfa en
el ‘Veo Veo’
La gimnasta leonesa
del Club Ritmo, Beatriz
Jimeno Santos, cam-
peona de España en
categoría alevín, consi-
guió el tercer puesto en
la última edición de
‘Veo Veo’ (celebrada en
Aguilas, Murcia, el 10
de septiembre), un cer-
tamen que pretende
incentivar y potenciar
futuros talentos del
arte y el deporte.

POLIDEPORTIVO
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La Liga ACB no ha comenzado, pero la actividad en
Baloncesto León es frenética. Del 5 al 13 de septiem-
bre se celebraron los tradicionales ‘campus’ de vera-
no, que desde hace 24 años organiza el club, Corpo-
rales y La Vecilla. El 12 de septiembre, CYASA León
entregó a los jugadores americanos de la plantilla
(Hughes,Barnes,Strong,Evans y Thmpson) los Nissan
Note que utilizarán durante su estancia en León.Ade-
más, el 13 de septiembre se reunió el Consejo de

Administración para tratar varios temas presupuesta-
rios, informar de las actuaciones a llevar en el Palacio
de los Deportes para adecuarlo a la normativa ACB,
hacer efectivo el relevo de consejeros del PP munici-
pal (Luis Nogal por Arancha Miguélez) y constituir la
‘Fundación Baloncesto León’. La última noticia del
equipo tiene que ver con la renovación del entrena-
dor por un año más: Gustavo Aranzana entrenará en
León hasta el final de la temporada 2008-2009.

BALONCESTO / ACB

Baloncesto León no para: campamentos, coche ‘oficial’,
Consejo de Administración y renovación de Aranzana

Abelleira cree que
el ‘problema’ de la
Cultural radica en
la mentalidad
F.P.
Cuando la Liga no ha hecho
más que empezar, Milo Abellei-
ra empieza a tener más proble-
mas de los previstos.Tras una
pretemporada en la que el equi-
po mostró un nivel de juego
más que aceptable, cuando ha
empezado la ‘guerra’de verdad,
se ha visto que las ‘batallas’
ganadas durante el verano no
han servido de mucho.

Un punto conseguido, de
nueve posibles, es una pobre
‘cuenta de resultados’ para un
equipo que, un año más, parte
en las quinielas como favorito
al ascenso a 2ª División.Y quizá
este es el gran problema detec-
tado por Abelleira. El técnico
culturalista está trabajando lo
indecible para concienciar a sus
hombres de que los partidos no
se ganan solo con el ‘nombre’
del equipo y sin ‘bajarse del
autobús’. Incluso ha dejado
entrever la posibilidad de que
quizá fuera necesario que un
psicólogo entrase a formar par-
te del organigrama del club,
para completar el trabajo físico,
técnico y táctico, con el trabajo
‘de cabeza’.

Lo cierto es que el 16 de sep-
tiembre la Cultural vuelve a
jugar ante su afición. El rival es
un filial de los ‘incómodos’, el
Athletic B. Otro mal partido
ante los ‘cachorros’ del Bilbao
puede hacer que las alarmas
empiecen a saltar.

Zidane: ¿Un futbolista que creaba obras
de arte o un artista que jugaba al fútbol?
Como parte de la exposición ‘Existencias’, los leoneses podrán disfrutar durante tres meses de la
película ‘Zidane, un retrato del S. XXI’, a partir del 21 de septiembre en las instalaciones del MUSAC
Fernando Pollán
Zinedine Zidane, uno de los fut-
bolistas más grandes de la histo-
ria, llega a León de la mano del
MUSAC.Como parte de la exposi-
ción ‘Existencias’, que se inaugu-
ra el 21 de septiembre, y durante
tres meses, los leoneses podrán
disfrutar de la película:‘Zidane,
un retrato del S.XXI’.

Realizada por dos de los  artis-
tas más afamados del panorama
contemporáneo,Douglas Gordon
y Philippe Parreno, es un retrato
cinematográfico del jugador,
quien,durante los 90 minutos del
partido que en 2005 enfrentó al
Real Madrid y al Villarreal, fue gra-
bado por 17 cámaras de alta defi-
nición dispuestas alrededor del
terreno de juego del ‘Santiago
Bernabéu’, enfocando exclusiva-
mente a Zidane, consiguiendo
rodar esta película única,sorpren-
dente y diferente.

Hasta el 6 de enero se podrá
disfrutar gratuitamente en el
MUSAC de la imponente expe-
riencia visual de contemplar a
corta distancia la faceta física y
psicológica del jugador.

‘Zidane, un retrato del S. XXI’
fue  exhibida por primera vez en
España en un pase especial que
organizó el MUSAC en septiem-
bre del 2006, y fue estrenada
mundialmente en la sección ofi-

cial del prestigioso Festival de
Cannes y en la Feria de Arte Con-
temporáneo de Basilea en 2006.
Sin embargo, será ésta la primera
vez que se pueda ver la obra en
un museo español.

Gordon y Parreno han creado
una instalación artística específi-
ca para centros museísticos, que

consta de dos pantallas enfrenta-
das. En una se muestra el film
completo y en la otra se presen-
ta la grabación íntegra recogida
por una de las diecisiete cáma-
ras. Ofrecieron el proyecto
museográfico exclusivamente a
un único museo por país, siendo
elegido en España el MUSAC.

Cada museo adquiere así una
pieza exclusiva, ya que mientras
la película siempre es la misma,
cada museo ha recibido la cinta
de una cámara diferente de las
diecisiete que filmaban. El
MUSAC aceptó la original pro-
puesta y la obra  forma ya parte
de su colección.

Zinedine Zidane, uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, llega a León de la mano del MUSAC.

FÚTBOL
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Prevención de la Violencia
Del 4 al 24 de septiembre.
Lugar: Plaza San Marcelo.
Organiza: Obra Social “La Caixa”
La Obra Social “La Caixa” presenta en
colaboración con el Ayuntamiento de
León, un programa itinerante de sen-
sibilización contra los malos tratos,
que recorrerá 25 ciudades españolas.

Recordando a Miguel
Escalona
Del 5 al 27 de septiembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Marcelo, 1.
Horario: Laborables de 19:00 a
21:00h. y festivos de 12:00 a 14:00h.

Ana Martínez
Septiembre
Lugar: Galería de Arte Santos en la
Avda. Gran vía de San Marcos, 7.
Horario: De lunes a viernes de 19:30
a 21:00 horas.

Muestra de pintura levan-
tina contemporánea
Hasta el 29 de septiembre
Lugar: Quinta planta del centro co-
mercial El Corte Inglés.

Técnicas de Diseño en
Escaparates
Del 10 al 28 de septiembre
Convoca: La Fundación AFIES. Dirigido
exclusivamente a mujeres desemple-
das.
Información: Asociación de Madres
Solteras “Isadora Duncan”, sita en la
Avda. Reino de León, 12, E1, 1º o
bien en la C/ Juan XXIII, 6, E1, 1º de
León. Tel. de contacto 987261449.

XI Curso de Ecografía
Abdominal. Pequeños
animales
28 y 29 de septiembre.
Organiza: Hospital Veterinario Ferral
con la colaboración de ESAOTE y Clí-
nica Veterinaria San Pedro. 
Más infor.: De lunes a viernes de
11:30 a 13:30h. en el tel.: 685828482

Curso de Monitor de Ocio
y Tiempo Libre
De octubre a noviembre
Organiza: Ayto. de Villaquilambre.
La cuota para el participante es gra-
tuita ya que forma parte de una co-
laboración con el Programa Equal ue
subvenciona el Fondo Social Euro-
peo. Tienen prioridad los jóvenes
empadronados en Villaquilambre y
es necesario ser mayor de 18 años y
tener el Título de Graduado Escolar.
Infor. e inscripciones.: Punto de
Información Juvenil, en el Ayun-
tamiento de Villaquilambre, tel.
987287201, o en www.ayto-villaqui-
lambre.com

Summer Nights
6 y 7 de septiembre: Pop Español.
13 y 14 de septiembre: 60´´s
Lugar: Centro Comercial Espacio
León
Horario: 22.00 h.

Actuaciones ambientales
en la reserva de la biosfe-
ra de Laciana y Cuatro
Valles
Del 25 al 28 de septiembre.
Organiza: Fundacioón Universidades
de Castilla y León
Lugar: Villablino
Duración: 30 horas

I Concurso fotográfico de
“Lucha Leonesa”
Organiza: Ayto. de Villaquilambre.
Podrán participar todas aquellas
personas mayores de edad y
residentes en España. El tema será
la Lucha Leonesa y todo aquello
que acontece dentro del corro. 
Más infor.: Ayuntamiento de
Villaquilambre.

Fiesta de la Recolección.
Huertos de La Candamia
Lunes 17
17:30h.: En Los huertos. El abonado
correcto. D. Enrique Garzón.
Martes 18
11:00h.: Cortes Leonesas. Ruta de in-
terpretación de medio urbano.
17:30h.: En CHF. Entorno del mineral
de hierro a la Fragua, con D. Agustín
Castellanos.
Miércoles 19
17:00h.: En los huertos. Exposición
etnográfica. Hilorio o serano.
20:00h.: Salón de actos de Alfonso V.
Vehículos no contaminantes de hidró-
geno.
Jueves 20
17:00h.: En los huertos. Demostración
de los herreros Pedro García, Amador
González y Goyo González
20:00h.: Salón de actos de Alfonso V.
Vehísulos no contaminantes. Eléctricos
e híbridos.

Eventos

Concursos

Convocatorias

música

cursos

Exposiciones

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

La Cueva de Valporquero ofrece la
posibilidad de visitar dos exposicio-
nes que complementan el recorri-
do que se realiza por el interior de
la gruta. Hasta el 30 de septiembre
se expone una muestra denomina-
da ‘El Instituto Geominero de España
en la Antártida y el año polar inter-
nacional’, que consta de 14 pane-
les en los que se recogen las distin-
tas expediciones llevadas a cabo por
este organismo en las frías latitu-
des antárticas. Y hasta el 16 de di-
ciembre, se puede contemplar la ex-
posición ‘Fósiles de León, un viaje
a través del tiempo’, un recorrido
distribuido en 17 vitrinas, en el que
se observa el proceso evolutivo de
la provincia a través de fósiles.

Las exposiciones se ubican en
el Aula de Interpretación de la cue-
va y la entrada es libre y gratuita. El
horario de visita para los meses de
agosto y septiembre es de 10 a 14
horas y de 16 a 19, todos los días.
Para octubre, noviembre y diciem-
bre, de 11 a 17 horas, los jueves, vier-
nes, sábados, domingos y festivos.

Más que ver en Valporquero
Dos exposiciones sobre fósiles y La Antártida

complementan la visita a la bella cueva turística

cultural

‘Yo camino’. Ponferrada.
Basílica de la Encina / Iglesia de San
Andrés. Gratuita. Hasta noviembre
Horario: Martes a jueves: de 10 a
14 y de 16  20 horas. Sábados y
domingos: de 10 a 20 horas. Ce-
rrada los lunes no festivos. 

Ponferrada acoge la XIV edición de
la exposición Las Edades del Hom-
bre bajo el título ‘Yo camino’. El ar-
te religioso se exhibe en la Basílica
de La Encina y la Iglesia de San
Andrés unidas por el llamado
‘Puente de las Estrellas’.

Las Edades del Hombre

actividades
Invisibles

Día: 15 de septiembre
Lugar: Salón de Actos del
MUSAC
Hora: 20.10
Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo

Viviendo al límite

Día: 29 de septiembre
Lugar: Salón de Actos del
MUSAC
Hora: 20.10
Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo

M
US

AC

MUSAC ESCUELA
Inscripciones: a través del DEAC del MUSAC: 987 09 11 01
Dirigido a todos los niveles educativos de colegios, institutos,Universidad,de toda España.
Fechas:del 25 septiembre a junio excepto en períodos vacaciones y cambios de exposición

CURSOS

CICLO DE CINE
OBJETIVOS DEL MILENIO

TALLER DE CULTURA 
Y ANÁLISIS VISUAL
Fechas: Todos los miércoles del 3 de octubre al 28
de mayo. Lugar y hora: Salón de actos del MUSAC. De
12.00 a 13.30 h. Destinatarios: Preferentemente alum-
nos que hayan realizado el Curso Introductorio a la
Historia del Arte del s. XX o asistido a 30 Miradas
críticas sobre 30 artistas de la Colección MUSAC.
Impartido por: Marta Gerveno, Tania Pardo, Izaskun
Sebastián y Belén Sola
Precio de matrícula: 30 €. Gratuito para estudian-
tes, desempleados y jubilados. Asistencia libre para
oyentes.Al finalizar el curso, el público matriculado ob-
tendrá un diploma acreditativo de asistencia.
Inscripciones: A través del DEAC del MUSAC: 987 09
11 01 o en la recepción del museo.
Abierto el plazo de matrícula

III EDICIÓN DEL CURSO
INTRODUCTORIO A LA
HISTORIA DEL ARTE DE FINALES
DEL S.XX
Lugar y hora: Todos los jueves de 12 a 13:30 h. de
octubre de 2007 a mayo de 2008 en el Salón de Actos
del museo
Destinatarios: Público con un nivel de conocimiento
básico
Precio de matrícula: 30 €. Gratuito para desemplea-
dos y jubilados.
Inscripciones: A través del DEAC del MUSAC: 987 09
11 01 o en la recepción del museo.
Abierto el plazo de matrícula

El 21 de septiembre a las 19.00 h. se inaugura EXISTENCIAS.Colección
MUSAC, tercer gran proyecto sobre la Colección MUSAC tras la mues-
tra Emergencias y Fusión. La muestra ocupará todo el espacio exposi-
tivo del museo y presentará al espectador las obras de más de 200 artis-
tas nacionales e internacionales de la colección MUSAC.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN

SEPTIEMBRE

15, sábado: Catedral de León,
22 h.
La Venexiana
Director: Claudio Cavina

16, domingo: Iglesia de San
Marcos, 21 h.
La Venexiana
Director: Claudio Cavina

22, sábado: Monasterio
Cisterciense de Carrizo de la
Ribera, 20:30 h.
Flauta de Pan: Phillipe
Emmanuel Hass. Órgano: Aitor
Olea Juaristi

22, sábado: Catedral de León,
22 h.
Órgano: Adolfo Gutiérrez Viejo

23, domingo: Santa Marina del
Rey, Iglesia Parroquial,  17,30 h.
Flauta de Pan: Phillipe
Emmanuel Hass. Órgano: Aitor
Olea Juaristi

23, domingo: Catedral de León,
20 h.
Órgano: Giampaolo  di  Rosa

28, viernes: Estreno de la obra
premiada en el concurso para
órgano "Cristóbal Halffter".
Monasterio de San Miguel de
las Dueñas, 18:30 h.
Órgano: Susana García Lastra

28, viernes: Catedral de León,
21 h.
Orquesta Real Filarmonía de
Galicia
Violines: Adriana Winkler,
Anca Smeu, Julia
Petrushevskaya, Vistoria
Jurov. Director: Paul Daniel

29, sábado: Catedral de León, 21 h.
Órgano: Martin Hasselböck.
Violín: Daniel Hope

30, domingo: Catedral de León,
20 h. Estreno de la obra pre-
miada en el concurso para
órgano "Cristóbal Halffter"
Órgano: Susana García Lastra

OCTUBRE

6, sábado: Iglesia de Santa
Marina la Real de León, 20:30 h.
Estreno de obras de encargo
Compositores: José Manuel
López, Manuel Seco, Adolfo
Gutiérrez Viejo
Órgano: Adolfo Gutiérrez Viejo,
Francisco Amaya

7, domingo: Iglesia de Santa
María de La Bañeza, 20 h.
Órgano: Santos de la Iglesia
Ugarte

11, jueves: Auditorio ’Ciudad de
León’, 20:30 h.
Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.
Piano: Lars Vogt. Director:
Alejandro Posada

13, sábado: Nuestra Señora del
Mercado, 20:30 h. 
Clave: Pierre Hantai

18, jueves: Catedral de Zamora,
20 h.
The Netherlands Bach Society
Director: Jos Van Veldhoven

19, viernes: Catedral de
Palencia, 20 h.
The Netherlands Bach Society
Director: Jos Van Veldhoven

20, sábado: Catedral de
Valladolid, 20 h.
The Netherlands Bach Society
Director: Jos Van Veldhoven

21, domingo: Catedral de León,
20 h.
The Netherlands Bach Society
Director: Jos Van Veldhoven

PROGRAMA DEL XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO
CATEDRAL DE LEÓN
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Su anuncio aquí será

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 90

91

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

Van Goggh
Los Simpson 17.00 h.

Caótica Ana 18.40 h. 20.40 h.

Sigo como Dios 17.00 h.

La carta esferica 20.40 h. 22.45 h. 01.00 h.

Death Proof 20.40 h. 01.00 h.

El ultimátum de Bourne 22.45 h. 01.00 h.

Ratatouille 17.00 h.

La última legión 18.40 h.

Un corazón invencible 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Dos días en París 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

La jungla 4.0 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Tocar el cielo 18.40 h. 22.45 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,20 €. Miércoles
no festivos, día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
5,60 € • Sábados, festivos y víspera: 6,10 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,00 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

La saga de ‘Jungla de
Cristal’es uno de los
referentes funda-
mentales del cine de
acción de finales de
los 80 y principios de
los 90.La primera en-
trega es una auténti-
ca obra maestra de
una perfección in-
usual,a la que siguie-
ron dos secuelas de
notable nivel.Sin em-
bargo,el estimulante
anuncio de una cuar-
ta parte se vio  oscu-
recido por la elección del director: Len Wiseman, au-
tor de las dos horrorosas películas de ‘Underworld’.

Contra todo pronóstico,Wiseman ha sabido dar a
‘La Jungla 4.0’ el tono adecuado, recuperando la fisi-
cidad del cine de acción de los 80, limitando el uso
del ordenador y trayéndonos al John McClane de
siempre, chulo y socarrón. Hay que destacar el caris-
ma de Bruce Willis (un actor excelente y poco reco-
nocido), al que complementa a la perfección la voz
de Ramón Langa en la versión doblada.

McClane suelta tacos sin parar, las escenas de ac-
ción se suceden en un auténtico torbellino y, en la
mejor tradición de la saga,el héroe acaba mugriento
y ensangrentado.Dejando aparte la equivocada elec-
ción de Timothy Olyphant como el ma-
lo de la función y la a ratos molesta pre-
sencia de Justin Long, ‘La Jungla 4.0’
es, sencillamente, la mejor película de
acción de la última década. ¡Larga vi-
da a John McClane! JAIME A. DE LINAJE

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30horas Sába-
dos, de 9.30 a 13.30horas

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -
agosto: de lunes a sábado de 9 a 20horas,
domingos y festivos de 9 a 14horas Sep-
tiembre -junio: de lunes a sábado, mañanas
de 10 a 13:30horas, tardes de 16 a
18:30horas, dom. y fest. de 10 a 13:30horas 

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario:
De lunes a sábados, de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas. Domingos, de 10 a 14 horas.
Lunes cerrados.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18.León.Horario:De lu-
nes a sábados, de 11 a 14 horas y de 18 a 21
horas.Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

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 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4. León. Horario: De martes a
domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14 horas  de lunes a viernes . Fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 horas Viernes,de 11 a
21 horas Sábados y domingos:de 10 a 21 horas

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

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

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

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de 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 domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19 horas 

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 domin-
gos, excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.To-
dos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación, cafetería y tienda. Ho-
rario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes y la entrada es gratuita.

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

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos
los días de 11 a 14 y de 16 a 19 horas,
de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas Los lunes, ce-
rrado.

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

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

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

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D 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

Sábados

La Jungla 4.0

Ratatouille 17.00 y 19.40 h.

El ultimatum de Bourne 22.15 h. 00.40 h. 

La última legión 18.05, 20.15 y 22.15 h. 16.05 h. 00.35 h. 

Sigo como Dios 18.10, 20.10 y 22.10 h. 16.10 h.

Death Proff 19.00 y 21.30 h. 00.40 h.

La jungla 4.0 17.00, 18.45, 19.30, 21.30 y 22.30 h. 16.05 h. 00.20 h.

Movida bajo el mar 17.00 h.

Cásate conmigo 18.00, 20.10 y 22.10 h. 16.00 h. 00.20 h.

Yo os declaro marido y marido 17.05, 19.35 y 22.05 h. 00.03 h.

Hirspray 17.00, 19.35 y 22.05 h. 00.30 h.

Sesiones normales Sobremesa Madrugada
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RESTAURANTES
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

Restaurante La Hacienda

El hotel La Hacienda, inaugurado
hace más de cuatro años en un pun-
to estratégico de la A-6,alberga en
su interior un excelente restauran-
te  idóneo para disfrutar de las más
exquisitas elaboraciones, propias
de la comarca y de la temporada.
Platos de cuchara, guisos contun-
dentes,tiernas carnes y los mejores
sabores del mar nos esperan en sus
mesas.Los platos estrella del local,
en los que son verdaderos especia-
listas y que recogen los aplausos de
los comensales son las ancas de
rana,las alubias estofadas,el bacalao

relleno de manitas de cerdo y la
cecina de León con foie y su reduc-
ción de PX.Los postres ratifican el
estilo creativo de la casa.El precio
medio de la opción a la carta se
sitúa en torno a los treinta euros.
Especialmente destacable es su
bodega,seleccionada con caldos de
primer orden que le otorgan la
máxima calificación en este aparta-
do:vinos de las mejores denomina-
ciones nacionales (con referencias
de altura como Pignus o Linus) y
gran variedad de cavas y champag-
ne.La profesionalidad y el servicio

eficiente avalan la impecable tra-
yectoria de este establecimiento
puntero de nuestra provincia.

Restaurante La Hacienda

La Hacienda nos propone un menú del
día con la mejor relación calidad
precio de la zona: ocho primeros y
otros tantos segundos platos, a elegir
entre sabrosos guisos y potajes (lente-
jas, alubias), carnes como rabo estofa-
do o carrillera al vino tinto o pescados
como bacalao al estilo de la casa o
lenguado relleno. Algún postre artesa-
no completa la oferta, por 10 euros.

MENÚ DIARIO

Uno de los hoteles más modernos y
funcionales de la provincia nos ofrece
lo mejor en tecnología y comodidad
(14 habitaciones dobles con baño, ca-
lefacción y TV), un salón adecuado
para celebraciones o convenciones
empresariales y una carpa (hasta 500
personas). A pie de carretera, este es-
tablecimiento acoge clientes de paso
y también fieles devotos de su buena
gastronomía. Una tienda bien surtida
de productos de la tierra, su cafetería,
el horario de 24 horas abierto o un
amplio parking vigilado son otros de
sus atractivos añadidos.

HOTEL, BANQUETES, TIENDA...

•Ensalada templada de foie con jamón ibérico 
•Selección de embutidos ibéricos

•Mollejas de ternera en salsa verde
•Yemas de espárragos blancos a la crema de jamón ibérico

•Milhojas relleno de puerros de Fresno con extracto de setas
•Pasta fresca rellena en salsa de boletus edulis
•Brochetas de rape y langostinos
•Arroz con bogavante
•Dorada o lubina

•Marisco fresco (por encargo)
•Solomillo o entrecot a la parrilla

•Escalopines de solomillo al Oporto guarne-
cido con juliana de jamón ibérico

•Paletilla de lechazo asada
•Tostón asado en su jugo (por encargo)
•Tarta de la casa con espejo de natillas
•Milhojas de crema de queso con chocolate templado

CARTA EXTENSA

Dirección: Autovía A-6 salida Km. 303 • 24750 LA BAÑEZA (León)
Teléfonos: 987 65 62 50 (51)  • web: www.lahacienda303.com

No cierra ningún día.



1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 27KM. DE LEÓN Urge vender pre-
ciosa casa rústica en la montaña.
639210536
A 2MIN. CATEDRAL Precioso apar-
tamento nuevo de 47,3m2. 192.000 €.
619630411, 652924234
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, cocina
y baño. 10.000.000 ptas. 630143744
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2, 3
hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673, 686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para
reformar. 280.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 685890294
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina independien-
te. Altura. Vistas. Soleado. Exterior.
Garaje y trastero. Edifico 12 años. No
inmobiliarias. 609889338, 987222893
ÁREA 17 Apartamento de 2 hab, co-
cina amueblada, salón, 2 baños. Co-
chera y trastero. 162.000 €. 647511567
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303

AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
BARRIO LA SAL Piso moderno con
jardín de 70m2. Semiamueblado. 3
hab, baño con bañera y cabina hidro-
masaje. 23.000.000 ptaa. 685167450
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distri-
bución. Terraza. garaje y trastero.
189.000 €. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ CARDILES 3-1º se vende piso.
606057653, 626556787
C/ CATOUTE Cerca Hospitales y
Universidad. 16 años antigüedad, 3
hab, salón, baño, cocina amueblada.
Tercero. Ascensor. Cal. individual ga-
soil. Garaje, trastero. 105.000 €.
652828188
C/ DAMA ARINTERO Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 despensas. Patio.
987226711
C/ OLLERÍA Piso de 55m2 con traste-
ro. Edificio de 4 vecinos.  Buena inver-
sión. 696698842
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet
a estrenar. Nueva urbanización, 200m2,
2 plantas. Garaje, bodega y jardín.
Abstenerse inmobiliarias. 685697700
CARRIZO DE LA RIBERA Pisos y
locales, se venden. 987357458,
639686661
CASA Tipo chalet, con patio de ve-
rano, jardín, huerta. Servicio de bo-
degas y cochera. Precio a convenir.
987591376, 987591444, 636362206
CEMBRANOS Chalet adosado de só-

lo 2 años, completamente amueblado.
140m2, 4 hab, 2 baños, aseo, cocina
equipada. Garaje 2 coches. 27.000.000
ptas. 987071929
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
Orientación sur. Precio negociable.
699304478
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
0033620808412
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de
El Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 303.00
€. 652643535
CÉNTRICO Urge vender apartamento
recién reformado. 60.000€. 639210536
CENTRO Apartamento abuhardillado,
42m2, cocina, salón y dormitorio. Muy
acogedor. Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias. 646788889
CENTRO Piso de 82m2, excelente si-
tuación, salón, cocina americana.
159.650 €. 616949763, 628029789
CERCA DE SAHAGÚN Casa propia
para vacaciones con 400m2 de patio.
Precio negociable. 696698842
CERCA SAN MARCOS Apartamento
para entrar, 2 hab, baño, salón, coci-
na amueblada y equipada. Orientación
sur. Terraza. Trastero. 4º sin ascensor.
93.000 €. No agencias. 639676026,
609222073

CHALET 20´LEÓN 200m2. Solar ur-
bano de 3.795m2, frutales, cancha de
tenis. Todos los servicios. Sólo parti-
culares. 30.000.000 ptas. 620921092
CHALET BENAMARIEL VENTA 2
plantas, independiente. Dolar-jardín
446m2. sólo particulares. 32.000.000
ptas. 620921092
CISTIERNA se venden pisos. Precio
negociable. 699120999
CRUCERO C/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje
y trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 gara-
jes. Finca 4.500m2. Agua propia, rie-
go automático. Precioso. 696988669
DETRÁS DE LA LASTRA Precioso
ático a estrenar. 2 hab, salón, cocina,
baño. Garaje. Trastero. Muy soleado y
luminoso. 615858526
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab, ba-
ño + aseo y cocina amueblada. 168.000
€. 666063111
EL EJIDO Piso de 92m2, trastero, 2 te-
rrazas. Reformado. Zona Universidad.
167.081 €. 628029782, 616949763
EL EJIDO Piso nuevo de 3 hab, coci-
na amueblada, salón y baño. Cal. cen-
tral. 25.000.000 ptas. No agencias.
987232118
EL EJIDO Se vende casa unifamiliar.
240.000 €. 616438968
ERAS Apartamento de 2 hab, baño
y aseo, cocina amueblada. Garaje y
trastero. Todo exterior. 620116524,
639931159
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.

Apartamento de 72m2, cocina amue-
blada. Garaje doble y trastero. Para en-
trar. 616932301
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Piso de 90m2 con la cocina amuebla-
da, salón. Exterior y soleado. Garaje.
616932301
ERAS DE RENUEVA Piso de 70m2,
2 hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, 3 empotrados. Orientación oes-
te. Todo exterior. Pocos años. 167.000
ptas.  987071929
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.

Garaje. Piscina comunitaria. Muy so-
leado. 679965759
ERAS URGE Vender piso de
90m2, 3 hab, 2 baños comple-
tos, hilo musical, vestidor, tras-
tero y plaza de garaje. Abstener-
se inmobiliarias. 619711270,
987229202
ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab. A es-
trenar. Buena situación. Garaje y tra-
sero. 617048579
FINAL PASEO SALAMANCA Ur-
ge vender piso a estrenar, 91m2,
3 hab, empotrados, 2 baños, salón,

cocina. Todo exterior, orientación
sur. Garaje y trastero. 696780450,
686789637
FRENTE AL MUSAC Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, terraza ce-
rrada, cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. Participación
en locales. 605144757
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GENERAL BENAVIDES Se vende pi-
so. 987207545
GIJÓN Piso céntrico para reformar.

987248213, de 14 a 16 h. y a partir
de las 20:30h
GLORIETA DONANTES DE SANGRE
Piso a estrenar de 2 hab, empotrados,
2 baños, amplia terraza, trastero y ga-
raje. 987257115, a partir 20:30h

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza. Finca
de regadío 5 Has, monte 17
Has, fincas de secano de 11´5,
13 y 55 Has. Prado de 0´025
Has. Se vende todo en conjun-
to. 686947840

OFERTA
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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 reserva 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:

de lunes a jueves
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza
4.1 clases
4.2 libros

5. Deportes y ocio
6. Campo y animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice



18
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

GRULLEROS Precioso adosado en
construcción de 140m2, 4 hab. una en
plata baja, 2 baños, aseo, 2 terrazas
una de 20m2, porche. Garaje. Jardín.
Urb. privada con piscina, polidepor-
tivo, etc. 24.500.000 ptas. 676844030,
676801422
GRULLEROS Precioso pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, empotrados,
terrazas, jardín, bajo cubierta acondi-
cionada. Garaje. 33.000.000 ptas.
676844030, 676801422

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

LA BAÑEZA Piso céntrico, amplio
y soleado. 987258856
LA CANDAMIA Chalet en esquina a
estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo, bajo
cubierta. Acondicionado. No agencias.
676962254
LA UTRERA Casa con huerta y árbo-
les. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada. Plaza
de garaje. 625841490
LA VIRGEN DEL CAMINO Precioso
piso exterior de 77m2, 3 hab, cocina
equipada, baño. Garaje y trastero.
103.000 €. 628029782, 616949763
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Apartamento amueblado.
1 hab. con empotrado, salita, cocina
independiente, aire acondicionado y
tv. digital terrestre. 54.000 €.
619064114, 987171323
LAS LOMAS Chalet de 220m2 útiles,
parcela de 600m2 con o sin mobilia-
rio. 372.000 € negocibles. 987269060
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MARIANO ANDRÉS Colegio La
Asunción. Apartamento amueblado y
reformado. 609837234
MARIANO ANDRÉS, 118 Vendo pi-
so reformado con muebles y electro-
domésticos. Todo nuevo. 606664559,
620357915
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabilitar
con 280m2 de solar. 21.000 €.
635732924
MOLINO de 150m2 con presa de 5m
y 3m. de terreno a cada lado en to-
tal 14.000m. 11.000.000 ptas. También
vivienda adosada de 200m. Junto

22.000.000 ptas. Sólo interesados.
987232118
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
adosado de 2 plantas y buhardilla arre-
glada con baño. Jardín privado y pis-
cina comunitaria. 619326786
NAVATEJERA A estrenar. Piso de
2 hab, baño, aseo. Garaje y trastero.
Poca comunidad. 19.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 660771490
NAVATEJERA Bonito dúplex de
117m2, 4 hab. con empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños grandes, cal.
gas. Garaje y trastero. Zonas verdes.
32.000.000 ptas. No agencias.
650572140
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo amue-
blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
gas. Trastero. 20.700.000 ptas. No
agencias. 987093141
NAVATEJERA Urge vender piso de
80m2 por traslado. 3 hab. la princi-
pal con empotrado-vestidor, salón-co-
medor, cocina y 2 baños amueblados.
Trastero. Cochera. Orientación este-
oeste. 609391783
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
OBISPO ALMARCHA 13 Piso de
125m2, 4 hab, salón, 2 baños.
Ascensor. Garaje y trastero. Cal. ga-
soil. 30.000.000 ptas. 987258731,
652321666
OCASIÓN VENTA CHALET A 20´de
León. 120m2, piscina. solar urbano de
1.650m2. Todos los servicios. Sólo par-
ticulares. 25.000.000 ptas. 620921092
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no in-
mobiliarias. 114.000 € negociables.
987204557, 606179622
OPORTUNIDAD Piso para reformar
de 85m2, 3 hab, salón, cocina y baño.
Carbonera y trastero. 13.000.000 ptas.
600211210
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navatejera,
cerca de la Universidad. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza.
Amueblado. Garaje y trastero. 133.000
€. 987802832, 686702064
PADRE ARINTERO 14. Se vende pi-
so. 606057653, 626556787
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314
PARQUE DE LOS REYES Piso de 3
hab, salón con terraza, cocina equipa-
da, baño. 3º sin ascensor. Cal. acumu-

ladores. Ventanas climalit. 120.000 €.
987205360, 987262960
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado.
987264121, 0033620808412
PISO de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 11.000.000 ptas. 987211081,
987288003
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 192.000 €.
619582829
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Piso de 100m2 4 hab, salón, baño, co-
cina, poca comunidad. Para reformar.
22.500.000 ptas. 987071929
PUENTE CASTRO Piso de 4 hab, 2
baños, cocina semiamueblada, 2 em-
potrados. Trastero. Garaje. Servicios
centrales con contador. 2 años. No
agencias. 24.000.000 ptas. 670521477
RIBASECA Adosado, 168m2, 3 plan-
tas, 3 hab, 2 baños y cocina amuebla-
dos, terraza, buhardilla madera, jar-
dín, barbacoa. Cochera con puerta au-
tomática. Puerta acorazada.
Parabólica. 619362223, 619760520
RIBERA DE LA POLVOROSA A
50km. de León. Se vende casa amue-
blada con huerta, 600m2 en total. Se
regala bodega. 24.000 €. 987755273
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
SAN CLAUDIO Piso de 90m2, ascen-
sor, 3 terrazas. Trastero. Alguna refor-
ma. 153.000 €. 628029782,
616949763
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
SAN MAMÉS, 71 Quinto piso de
80m2, 3 hab, salón, baño, cocina, des-
pensa, 2 terrazas, cal. individual gas
natural. Ascensor. Trastero. Bien si-
tuado y luminoso. 655699149,
649296274
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
No agencias. 606998094

SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario. 690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes. Muy
económico. 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab,
cocina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
nuevo. 270.500 €. 675951103
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada de 21m, salón con chi-
menea, 2 hab, 2 baños. Parcela-jardín
133m2. Antigüedad 10 meses.
Adaptado minusválidos. 654363517,
987807323
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
670397608
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. Nuevo. 647446671
TROBAJO DEL CAMINO Precioso
apartamento nuevo de 68m2, salón,
cocina, baño, aseo. Garaje y trastero.
120.202 €. 616949763, 628029789
TROBAJO DEL CAMINO Tercer pi-
so reformado, 3 hab, empotrados, co-
cina, baño y aseo amueblados. Garaje
y trastero. 18.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Zona Araú.
Piso de 2 hab, 2 baños, salón gran-
de, cocina amueblada, empotrados.
3º. 4 años. Poco uso. Ascensor. Garaje
y trastero. 653505656
URGE Navatejera. Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Terraza 19m2.
Garaje y trastero. 696281481
VALENCIA DE DON JUAN Opor-
tunidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y
trastero opcional. 95.000 €.
639884980
VALLADOLID Huerta del Rey. Piso de
130m2 útiles, cocina, salón, 4 hab,
2 baños, todo exterior a jardín. Garaje,
trastero. Sin ruidos. 312.000 €.
983342702, 629528537

SAN MAMÉS: A ESTRENAR!!! MUY BONITO!!! 3hab, salón, ba-
ño, cocina   trastero, luminoso, buena situación. (23.000.000pts)
R/2107. INFÓRMESE!!!
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! Amueblado
reformado, 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, ascen-
sor, parking privado (20.000.000 pts)  R/2274 
MARIANO ANDRÉS: 88m2, 3hab, baño, cocina equipada, tras-
tero, posibilidad de garaje (20.600.000 pts) R/1892
MARIANO ANDRÉS: PRECIOSO DUPLEX!!! Próxima entrega,
3hab, 2baños, salón, cocina, ascensor y garaje. SÓLO
(27.500.000pts.)
SANTA ANA: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, ascensor. (26.000.000 pts) R/2233
SANTA ANA: REFORMADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, para entrar a vivir (20.000.000pts) R/2270
SAN CLAUDIO: 4ºPiso 100m2, 4hab, 2baños, cocina equipa-
da,3terrazas, trastero,ascensor.PARA ENTRAR!!! (31.000.000pts)
R/2149
NAVATEJERA: SÓLO 1 AÑO!!! 75m2,3hab,salón,baño,aseo,co-
cina equipada,ascensor,garaje, trastero (24.300.000 pts) R/2366
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón,
terraza 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
TROBAJO DEL CAMINO: 80m2 , 3hab, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, despensa, exterior, pocos años, ascensor, ga-
raje, trastero,amueblado, solo (25.500.000pts) R/2361 
VILLAQUILAMBRE: A ESTRENAR!!! 85m2, 3hab, 2baños, salón,
cocina,2terrazas,ascensor,garaje,trastero (23.200.000 pts) R/1757
VIRGEN DEL CAMINO: COMPLETAMENTE AMUEBLADO!!! 98m2,
3hab, salón, baño, cocina equipada, 2plz garaje, trastero
(19.000.000pts)R/2329

MARIANO ANDRÉS:A ESTRENAR!!! MUY BONITO!!!75m2,2hab,
salón, baño, aseo, cocina equipada, 3arm empotrados, ascen-
sor (22.700.000pts) R/2245
NAVATEJERA: MUY BONITO!!! AMUEBLADO!!! 2hab, cocina
americana equipada, baño, garaje, trastero, exterior
(19.000.000pts) R/2117
CRUCERO: PRÓXIMA ENTREGA!!! 1hab, baño, cocina indepen-
diente, 4planta, trastero, garaje (106.000€) R/1595
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2,2hab, salón,baño, cocina amue-
blada, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts)
R/1989
TROBAJO DEL CAMINO:A ESTRENAR!!! DUPLEX!! 65m2, 2hab,
2baños, cocina, empotrado, exterior, soleado (20.500.000pts)
R/2166

SAN ESTEBAN: PARA ENTRAR!!! 50m2, 2hab, salón, baño, coci-
na equipada, todo exterior, poca comunidad (15.000.000pts)
R/2302
VILLAOBISPO: 70m2,2hab, salón, baño, cocina equipada, terra-
za, arm empotrado, garaje, trastero, poca comunidad
(20.000.000pts) R/2315
VIRGEN DEL CAMINO:Amueblado 65m2,2hab, salón,baño, co-
cina equipada, despensa, terraza, garaje, trastero, luminoso
(110.000€) R/2374

ONZONILLA chales adosados en urbanización privada, calida-
des de primera 180.303€ cónsultenos
GRULLEROS estupendos adosados y pareados en urbani-
zación privada desde 24.500.000pts
EL CAMINÓN finca urbana 800m2 buena situación
32.000.000pts. Infórmese!!!

NAVATEJERA: OCASIÓN!!! 2hab, baño, salón cocina americana
equipada, poca comunidad, principio de Navatejera 

(17.500.000pts) R/2325
MARIANO ANDRÉS: ESTUPENDO!!! LUMINOSO!!! 90m2, 3hab, sa-
lón, baño, cocina equipada despensa, terraza, calefacción, todo

exterior, ascensor, necesita alguna reforma 
(19.000.000pts) R/2345

MARIANO ANDRÉS: ÁTICO!!! 3hab, baño, salón, cocina americana
equipada, ascensor, garaje, 2terrazas, 2trasteros, amueblado,

para entrar (22.500.000pts) R/2355

LA LASTRA pisos de 3dormitorios 2baños, terrazas, buena
situación desde 209.000 €
VILLAOBISPO apartamentos desde 14.800.000 pts
CRUCERO pisos de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero
desde 95.000€ infórmese!!!

NAVATAJERA: Amueblado 2hab, nuevo 380€ . R/2354
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab, 2baños, ascensor 500€.
R/2260
LA ASUNCIÓN: Amueblado 3hab, 380€ R/2370                       
VILLAOBISPO:Amueblado 1hab,ascensor,garaje, trastero 430€.
R/2238

ALQUILERES

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

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS

DESTACADOS

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

CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

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

MOVIPISOMOVIPISO
Avda. Padre Isla, 106 - Bajo • 24008 León

Tel. 987 091 100 •  Fax 987 094 100
Teléfono 24 horas 678 228 855

movipiso@hotmail.com
DAMA DE ARINTERO.
Piso en casa de dos  plantas con
medio solar, exterior, 60 m2 ,
15m2 de patio, tres  habitaciones
y dos trasteros. Amueblado
21.000.000 Pts.

CORREDERA.
95m2, 3 habitaciones, despensa,
terraza, patio arreglado, para
entrar a vivir. 
35.000.000 Pts.

C/ ASTORGA-PASEO
SALAMANCA,
75m2, semi-nuevo (6 años) cocina
y baño completos, gran salón, 2
habitaciones dobles, trastero, des-
pensa, parquet. Para entrar a vivir.
28.000.000pts.

PINILLA.
Piso de 100m2, 4 habitaciones,
gran salón, 1 baño, exterior,
cocina de 14m2, terraza exterior
de 8m2,  exterior a dos calles, so-
leado, 3º sin ascensor (con
opción a ponerlo) 
19.000.000pts.

MARIANO ANDRÉS.
Melluque, se vende piso de 90m2 y
70m2 de terraza, con 3 habitacio-
nes dobles, gran salón-comedor,
cocina y baño completo, exterior.
23.000.000pts.

SAN ISIDORO.
Piso de 55m2 con ascensor de 2
habitaciones. Todo interior, a re-
formar parcialmente. Ideal inver-
sión.
17.000.000pts.

PADRE ISLA
180m2, todo exterior, 6 habita-
ciones.
58.000.000pts.

Piso en ARMUNIA.
11.500.000pts.

VILLAOBISPO Y
VILLAQUILAMBRE.
Dúplex a estrenar y piso de 6
años.
32.000.000pts y 

26.000.000pts.
PADRE ISLA.
Ático monísimo, 2 habitaciones,
sol, trastero, etc. 
23.000.000pts.

PASEO SALAMANCA 
para actualizar, exterior, súper
vistas al río. 
32.000.000pts.

LA SERNA.
80m2, todo exterior, sol, luz, 3
habitaciones.
24.000.000pts.

SAN MAMÉS.
2 habitaciones. 
15.000.000pts. Súper  precio.

SAN MAMÉS.
3 habitaciones, vistas al parque,
ascensor.
23.000.000pts.

CHALETS. Trobajo, Navate-
jera, Ribaseca y Trobajo del Ce-
recedo.
CASAS DE CAMPO
varias zonas.
VARIOS LOCALES
en León y cercanías.
OBRAS NUEVAS
en León y cercanías.
INVERSIONES
en  Playa, Golf, Marruecos, etc.
Desde 15.000.000pts.

NAVATEJERA,
dos estudios a estrenar 
31.500.000pts. los dos
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CLASIFICADOS
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Alquilo casa planta baja,
amueblada, muy soleada, salón, coci-
na, 2 hab. y baño. 73.000 € negocia-
bles. 645147815
VILECHA Vendo o cambio chalet pa-
reado a estrenar por piso. 4 hab, 3 ba-
ños, bodega. 2 plazas de garaje.
100m2 de parcela. 659446854
VILLACEDRÉ Casa con calefacción y
patio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAFELIZ DE LA SOBARRIBA Se
vende casa. Informes en la propia ca-
sa. Preguntar por Laureano Llamazares
VILLAOBISPO Apartamento de
64m2, 2 hab. A estrenar. 2ª altura.
Cochera y trastero. Buen precio.
617544150
VILLAOBISPO Céntrico. Apartamen-
to a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Ascensor. Excelente
garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Oportunidad! Aparta-
mento entrega inmediata, buen pre-
cio, 68m2, 2 hab, salón, 2 baños, co-
cina, 2 terrazas. Buenas calidades.
Garaje y trastero. 676962254
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 177.000 €. 619480832
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Urb. Las Barreras. Pareado,
298,50m2 útiles, 3 hab, salón 33m2,
2 baños, 2 aseos. Garaje grande.
Bodega. Trastero. 2 terrazas. 280m2
jardín. 646810781, 646962521
ZONA CLÍNICA SAN FRANCISCO
Piso reformado, primeras calidades, 3
hab, salón, cocina, baño. Terraza-tras-
tero. Cal. gas ciudad. Buena orienta-
ción y altura. Ascensor. Poca comuni-
dad. 610248745
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 38.000.000
ptas. No agencias. 650572140
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654

ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de 3
hab, salón grande, cocina, baño com-
pleto, terraza cubierta. 4º con ascen-
sor. Poca comunidad. Cal. central.
686291013
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar
de 92m2. Todo exterior. Orientación
sur. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados. 987235106, 660853852
ZONA GLORIETA PINILLA Excelen-
te piso de 90m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada. Para entrar a vivir.
Garaje. Buen precio. 987271386,
625696635
ZONA LA LASTRA Calle peatonal.
Se vende apartamento a estrenar.
Con o sin muebles. 987384187, me-
diodía o noches
ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con coche-
ra y trastero. 987226655, 653922900
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Garaje y
trastero. 25.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Con vestidor y
amueblado. Garaje y trastero.
619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS Apea-
dero FEVE. Piso de 2 hab, salón con
cocina, baño, 2 terrazas cerradas. 1º
sin ascensor. Exterior, soleado.
987233305
ZONA MARISTAS Piso 107m2 úti-
les de 3 hab. Quinta planta. Exterior.
12 años de antigüedad. 609889338,
987222893
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3 hab,
todo amueblado. Exterior con 2 terra-
zas cerradas, cal. gas ciudad, empo-
trados. Local de 16m2 con entrada de
rodaje. Abstenerse inmobiliarias.
610321155

MÁXIMO A 30KM LEÓN Se com-
pra casa con patio o huerta.
987270116
VALENCIA DE DON JUAN o La
Virgen del Camino. Matrimonio
busca apartamento para comprar.
Económico. De particular a parti-
cular. 654625015, de 13 a 14h. y
de 21 a22h

ALQUILER

A 15KM DE LEÓN Alquilo casa con
huerta y corral por no poder atender.
987231803
A 35KM. DE LEÓN En un pueblo muy
bonito de montaña alquilo vivienda
pequeña para todo el año. 180 €/mes.
987270964, 619301532
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, servicios centrales. Bue-
nas condiciones. Por temporada.
987264388
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,14
Piso de 3 hab, salón, cocina, 2 baños
completos, terraza cerrada, 2 patios.
Luminoso. 987208504, 617506667
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so de lujo, 2 hab. Servicios centra-
les. También para oficinas. Garaje.
987223990, 659476765
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741
AVDA. DOCTOR FLEMING Junto al
Bar Ferroviario. Alquilo apartamento
amueblado de 60m2. 635901576
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin muebles.
Buen estado. 987231249, 648620521
BENAVENTE Zamora. Alquilo piso
amueblado en barrio las Eras junto al
cuartel de la Guardia Civil. 3 hab, sa-
la de estar, cocina y baño. 300 €/mes
913733861
BENICASIM Alquilo apartamento a
partir del 11 de septiembre. Primera lí-
nea de playa. Quincenas o meses. 500
€/mes aproximadamente. 987213787
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa de Levante. Pre-
cioso apartamento lujo con vistas al
mar, parking privado, 3 piscinas la-
go, padel y tenis y zonas infantiles.
Buen precio. 2ª quincena septiembre.
670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento, calidad, piscina, parking.
2ª septiembre y otoño-invierno.
690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quince-
nas y meses. Octubre y siguientes.
653904760
C/ LA SERNA piso amueblado de 3
hab, 2 baños, salón. Para chicas estu-
diantes. 987374704, 695032792
CANTABRIA Loredo. Alquilo habita-
ciones económicas. A 5 min. playa.
Jardín y aparcamiento. Lugar muy
tranquilo y acogedor. Cerca Santander
y Carbárceno. 942509113

CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo pi-
sos. 987357458, 639686661
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado con plaza de garaje.
987247578, 667627729
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CERCA DE LA UNIVERSIDAD Al-
quilo piso amueblado de 3 hab, salón-
comedor, cocina y baño. 651008777,
675836593, 657850565
CIPRIANO DE LA HUERGA 24 - 5º
Izda. Alquilo piso. Información en la
misma dirección y en el piso 4º Izda.
666267172
EL EJIDO A 3 min. de la Catedral. Piso
de 3 hab, salón, cocina, baño. 4º sin
ascensor. Cal. gas. 400 €. A partir de
octubre. 987204825
EL EJIDO Alquilo casa amueblada
a estudiantes. 3 hab. y salón. Cal. in-
dividual de gasoleo. 987252034
EL EJIDO Alquilo piso sin muebles.
Ascensor y cal. central. Cocina semia-
mueblada. 630887090
FRAY LUIS DE LEÓN Piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, baño, arm.
empotrados, 3 terrazas. Cochera op-
cional. 450 € + gastos. 645147815
GIJÓN Zona Uria. Piso para estudian-
tes de 3 hab, 2 baños, salón y cocina.
Servicios centrales. 630638367,
985389422
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso a estudiantes. 3 hab, reforma-
do en el 2006. 649227292
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso amueblado de 3 hab. Cal. gas na-
tural. 987215385
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Cerca
de la Catedral. Alquilo preciosa ca-
sa tipo chalet de 4 hab, salón, coci-
na y 2 baños amueblados. Cal. gas ciu-
dad. 635968586, 987254672
LA VIRGEN DEL CAMINO Zona
Santuario. Alquilo apartamento amue-
blado de 1 hab, salón con sofá-cama,
aire acondicionado y TDT. Imprescin-
dible contrato laboral. 229 € incluida
comunidad y agua. 619064114
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de
4 hab, totalmente amueblado, tv,

lavadora, etc. A 10min. de la pla-
ya, con piscina. Quincenas o me-
ses, sólo septiembre. 952311548,
600662531
MAR CANTÁBRICO Alquilo apar-
tamento nuevo en segunda línea de
primera línea de playa. 2 hab, pisci-
na, jacuzzi. Garaje. Calefacción.
675924532, 655068955
MARBELLA Puerto Banus. Aparta-
mento totalmente amueblado. Al la-
do playa. Garaje. Quincenas o meses.
Julio, agosto y septiembre. 657537130
MARIANO ANDRÉS 14 Piso nuevo
de 115m2, todo exterior, servicios cen-
trales. Garaje y trastero. Soleado. 550
€. 987228038, 615620824
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón. Ascensor.
Gas ciudad. 987255294, 646621006
MARIANO ANDRÉS, 83 Cerca
Universidad. Alquilo piso a estudian-
tes. 980645084, 987245887
MOGRO Cantabria. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, ba-
ño, cocina y gran terraza. Junto a la
playa. 653806854
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
PADRE ISLA Alquilo piso sin mue-
bles de 4 hab y salón, 2 baños.
Servicios centrales. Sexto, todo exte-
rior. Muy soleado. 987255294,
646621006
PLAYA Guardamar del Segura. Apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado o equipado. Septiem-
bre, quincena o mes. 987216381,
639576289
REINO DE LEÓN Piso amueblado, 3
hab, salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. 987259953, horario comercial
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN MAMÉS Piso amueblado, 3
hab, salón, cocina, baño. Cal. indivi-
dual. 987226655, 653922900
SANABRIA Dentro del Parque
Natural de Lago. Alquilo casa equipa-
da con patio y chimenea. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 987231497
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542

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

TORREVIEJA Alicante. Alquilo apar-
tamento de 2 hab. Segunda línea de
playa. Aire y calefacción. Piscina.
Semanas o quincenas. 655068955,
637860598
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 679455083
VALLADOLID Parquesol. Piso de 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
629890030
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de 1 hab, cocina americana, ga-
raje y trastero. Soleado. 638081726;
987807978, noches
ZONA CÉNTRICA Alquilo habitación
estudio. Servicios centrales. Abste-
nerse inmobiliarias. 676587912
ZONA CRUCERO Alquilo piso amue-
blado, exterior, soleado y muy bien si-
tuado. Comodidades. 987230827,
987742355
ZONA DE LA CATEDRAL Alquilo
piso de 3 hab, salón, 2 baños, coci-
na, despensa, salón, 2 terrazas. 4º
con ascensor. Con garaje opcional.
987244462, 616158343, 696379500
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado y reformado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa y terraza.
450 €. 987237913
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,

cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a estu-
diantes. Muy buenas condiciones.
987215364, 637218741
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so amueblado a estrena de 3 hab, 2
baños. 636386986, 649974007
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso. 365 €. 665922431
ZONA PASEO FACULTAD VETERI-
NARIA Alquilo piso amueblado de
2 hab. 649903886
ZONA PINILLA Alquilo piso.
657224244, horas de comida o noches
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
para estudiantes. Amueblado y equi-
pado. 3 hab, salón, cocina, baño. 300
€. 610321155
ZONA SAN MAMÉS Donde los jar-
dines. Alquilo piso amueblado para
estudiantes. 3 hab, salón, cocina.
Quinto con ascensor y calefacción.
987240324, 675601268
ZONA SAN MAMÉS Donde los jar-
dines. Alquilo piso para estudiantes.
amueblado, 3 hab, salón, cocina. 5º
con ascensor y calefacción.
987240323, 675601268
ZONA UNIVERSITARIA Piso de
115m2, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Ascensor. Servicios centrales. Plaza
de garaje opcional. 616745158

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo 3
hab, cocina amueblada. Ascensor. al-

tura y luz. Preferiblemente cal. indi-
vidual. 987264121, 0033620808412
PARTICULAR Busca piso en alquiler
semiamueblado de 5 hab. Hasta 450
€. 617062383
ZONA UNIVERSIDAD San Mamés,
San Pedro, La Serna. Necesito casa,
piso pequeño p habitación en alquiler.
610951334

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
BUENA ZONA Se traspasa herbola-
rio por no poder atender. Renta ba-
ja. 650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
C/ LANCIA Se traspasa café-bar por
no poder atender. En pleno funciona-
miento. 669326146
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
MUY BUENA ZONA Se traspasa
mesón-bar de tapeo, pleno funciona-
miento y con clientela. Para entrar a
trabajar. Renta muy baja. 90.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 647919406

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

PISOS
272749 Área 17 Junto al centro comer-
cial: 85 m, cocina equipada, Trastero,
garaje, terraza 186.314 €
274485 Centro 103 m2, 4 hab.
Excelente orientación. 282.475 €

274876 Centro 86 m2 , cocina equipa-
da. Para entrar. 204.284 €
274970 Centro 112 m2, 4 terrazas, ga-
raje 345.389 €
273439 Chantría 110 m2, cocina equi-
pada, trastero, garaje. Calidad en mate-
riales 377.615 €
273992 Chantría Buena inversión: r88
m2,recien reformado , cocina equipada.
167.682 €
274050 Chantría 120 m2,cocina,garaje,
2 trasteros,materiales de lujo.360.000 €
274895 Crucero 75 m2, trastero.
Completamente reformado. 112.800 €
274737 Doctor Fleming 87 m2, gara-
je, trastero 144.243 €

273635 Egido 85 m2, exterior.A es-
trenar. 189.319 €
274065 Egido 78 m2. Reformado,
cocina equipada, terraza.120.000 €
274422 Egido 80 m2, 3 hab., tras-
tero. Buena orientación 123.600 €

274958 Egido 93 m2,garaje, traste-
ro. Para entrar a vivir.Amueblado
241.427 €
274052 Eras de Renueva 77 m2, co-
cina equipada, garaje, trastero. Exterior
216.364 €
274961Eras de Renueva96 m2,cocina
equipada, garaje, trastero. 223.000 €
273617 Lastra 85 m2, trastero.Alguna
reforma. 150.000 €
274308 Lastra Reformado, 81 m2, 3
hab., trastero. 150.000 €
274038 Mariano Andrés Ocasión: 75
m2, Trastero. Zona Universidad. Nego-
ciable. 96.000 €
274890 Mariano Andrés Oportunidad:
76 m2, cocina equipada, trastero.Amue-
blado. 110.000 €
273614 Navatejera 69 m2, garaje y
trastero. Zonas comunes 120.202 €
274317 Palomera Invierta: 80 m2, co-
cina con despensa. Zona Universidad.
Exterior. 126.903 €
274716 Palomera 108 m2, 4 hab., te-
rraza + local de 18 m2.Zona Universidad.
185.400 €
274714 Pinilla 85 m2, todo exterior, te-
rraza, trastero 80.535 €
273604 Polígono 58 Piso 89 m2, em-
potrados. Buena situación. 148.570 €
274736 San Andrés del Rabanedo
Dúplex 77,37 m2, a estrenar, todo ex-
terior, garaje, trastero 144.200 €

274621 San Claudio 104 m2, 2 terra-
zas, trastero. Para reformar 162.273 €

274965 San Claudio 89 m2, cocina
equipada, 2 terrazas. 220.000 €
273118 Santa Ana 80 m2, cocina equi-
pada. Para entrar a vivir. 171.288 €

274166 Santa Ana 75 m2, cocina equi-
pada, terraza cerrada, trastero.Exterior.
186.000 €
274546 Santa Ana Dúplex 114m2, co-
cina equipada,garaje, trastero.Excelente
orientación 396.187 €
274728 Santa Ana 73 m2, 2 terrazas,
trastero 114.101 €
273874 Trobajo del Camino 74 m2,
terraza cerrada, trastero. Alguna refor-
ma. 123.808 €
273976 Villaobispo Invieta: dúplex 98
m2, cocina equipada, terraza-mirador.
Exterior. 144.000 €
274889 Villaquilambre 83 m2, cocina
equipada, garaje y trastero.Exterior.
150.000 €
273773 Virgen del Camino 98 m2, co-
cina equipada, garaje para 2
coches.Exterior. 130.000 €

APARTAMENTOS

274729 Área 17 69 m2, todo exterior,
seminuevo, 2 terrazas, trastero, garaje
160.951 €
274871 Centro 70 m2 cocina equipa-
da, garaje. Reformado. 239.521 €
274962 Mariano Andrés 65.13 m2,
cocina equipada, exterior. Reformado
y amueblado. 108.000 €
274883 Navatejera 65 m2,garaje, tras-
tero. Exterior 124.700 €
274891 NavatejeraA estrenar,65.8 m2,
garaje. Buena orientación. 129.500 €

274957 Navatejera 46.5 m2, garaje,
trastero. Amueblado 102.000 €

274975 PalomeraA estrenar,67.73 m2,
garaje, trastero.Exterior. 173.331 €

274967 Puente Castro 60 m2, garaje,
trastero. Seminuevo. 144.200 €
274899 Santa Ana 41 m2,cocina equi-
pada. Para entrar. Opción a garaje.
120.000 €
274953 Trobajo del Camino 54 m2, 2
terrazas, garaje, trastero. Seminuevo
122.570 €
274954 Villaobispo Exterior,60 m2, ga-
raje, trastero. A estrenar. 142.740 €
274974 Villaquilambre 65 m2, gara-
je, amplia terraza, garaje, trastero. Exte-
rior, seminuevo. 111.240 €

CASAS

274966 Ardoncino Adosado, 127 m2,
cocina equipada, 2 plantas, garaje.
Parcela. A estrenar. 171.288 €
274743NavatejeraPareado 210 m2,ga-
raje, trastero, terraza, jardín 235.236 €
274703 San Miguel del Camino
Bungalow 41,5 m2, 1 planta, terraza.
Estupenda orientación 90.000 €
274730 Santa Lucía Casa 260 m2. Ideal
inversión para casa rural. 114.000 €
274886 Valdelafuente Adosado 170
m2, 4 plantas, parcela 50 m2, 2 plazas
de garaje. 242.000 €
274692 VillabalterAdosado seminuevo
122 m2, sótano + 2 plantas, trastero, ga-
raje para 2 coches, jardín 278.211 €
274972 Villamoros de Mansilla Casa
de pueblo 150 m2, garaje, trastero, pa-
tio, pozo 101.796 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela
desde 234.394 €
Boñar Apartamentos con cocina equi-
pada y garaje. Entrega Primavera 2008.
Desde  68.000 €
Costa de Lugo Promoción de apar-
tamentos con garaje y trastero desde
100.800 €
Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611 €

Onzonilla Promoción de adosados
con amplia parcela. Febrero 2008.
180.304 €

Palomera Verano 2008: Pisos con op-
cón a garaje desde  165.000 €
Quintana de Raneros Enero 2007:
Preciosos chalets individuales.Parcela
500 m 235.000 €
Redipollos Invierta en la MEJOR ZONA
EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN
ISIDRO.Apartamentos con garaje y par-
cela desde  73.500 €
San Andrés del Rabanedo Primavera
2007,Zona Donantes de Sangre:últimos
dúplex y piso con garaje y trastero des-
de  189.614 €
San Miguel del Camino Gran inver-
sión: En pleno CAMPO DE GOLF,aparta-
mentos desde 134.000 €.Pareados des-
de 238.000 €. Parcelas desde 93.000 €
Santovenia de la Valdoncina Pro-
moción de adosados. 2 plantas, gara-
je, jardín 168.283 €
Trobajo del Camino Promoción de
apartamentos y dúplex con trastero y
garaje desde 1º.Entrega spbre. 2007.
Desde 77.500 €
VillaobispoApartamentos y dúplex con
garaje y trastero.Verano 2008. Desde
96.000 €
Villarrodrigo Promoción de viviendas
de 1, 2 y 3 hab, con garaje y trastero.
Cocinas amuebladas. Desde 68.000 €
Virgen del Camino Últimos dúples con
trastero y opción a garaje.Desde 141.857€

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 ABRIMOS A MEDIODIA

¡NECESITAMOS TODO

TIPO DE EDIFICIOS,

SUELO, PARCELAS,

SOLARES Y TERRENOS.

¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA

HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ

LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE

FINANCIAMOS LA COMPRA

DE SU VIVIENDA AL 120%

Disponemos de
naves en alquiler y
venta en: 
-Ctra. Asturias,
Venta Oeste,
Onzonilla, Puente
Castro….

¡NO COMPRE LO
QUE NO NECESITA!
En BEST HOUSE
disponemos de
viviendas adaptadas
a su presupuesto y
necesidades

COMPRA TU VIVIENDA POR 10 EUROS AL DÍA
Referencia Cuota € /mes Precio venta €

Armunia 272430 243 48.081
Mariano Andrés 274717 259 50.000
Armunia 273538 264 52.288
Villadangos del Páramo 273971 287 57.000
Virgen del Camino 273685 303 60.101
Boñar 274494 318 63.106
San Andrés del Rabanedo 27359 368 73.000
Crucero 273683 378 74.984
La Robla 274469 382 75.728
Pinilla 274714 393 78.031
Palomera 273580 406 80.536
Virgen del Camino 272869 407 80.700
Mariano Andrés 274712 408 81.000

(*) Según circunstancias personales del cliente
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POLÍGONO 58 Se traspasa tienda-
bazar por asuntos familiares.
628579014, 628579021
ZONA LA PALOMERA Se traspa-
sa mercería por jubilación. 667024068
ZONA LANCIA Traspaso local. Ideal
para risoterapia o yoga. Totalmente
reformado. Acondicionado para con-
sulta. Renta baja. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms

ALQUILER

AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316
AVDA. PORTUGAL Zona Michaisa.
nave industrial de 370m2. 649974007
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CERCA ESPACIO LEÓN C/ Profesor
Fernando de Castro, frente al río. Local
de 90m2. 500 €. 619550253
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
CTRA. VEGUELLINA - MATALO-
BOS Alquilo local. Propio para ex-
posición de coches. 639753307,
987241806
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
FRESNO DE LA VEGA Se alquila bar
en el Hogar de la Tercera Edad.
987770182
GLORIETA CARLOS PINILLA 3. local
de 70m2. 600 €.  987271596, tardes
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
local muy acondicionado de unos
60m2. Propio para cualquier negocio.
635968586, 987254672
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263
PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior de 8m2.
Céntrica avenida. 616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Al-
quilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420

VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SANTA ANA Alquilo local de
100m2. Hace esquina. Acondicionado.
660887791, 987210236
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3
GARAJES

BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 21.000 €. 965867308, 609635188
C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zo-
na O.R.A. 666812669
PÁRROCO PABLO DIEZ 96. Se ven-
de plaza de garaje. 636016802
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 0033620808412

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291
ZONA LA PÍCARA o alrededores. Se
busca cochera o plaza de garaje pa-
ra ciclomotor. Económica. 607828357

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Jun-
to a Carrefour. Plaza de garaje. 45 €.
653094098, 987317058
AVDA. DOCTOR FLEMING Alquilo
/vendo plazas de garaje. Económicas.
679678648
C/ PADRE RISCO10 Zona San Mamés.
Plaza de garaje. 35 €/mes. 987272757
ENTRE ROA DE LA VEGA y Suero
de Quiñones. Alquilo plaza de garaje.
Primer sótano. Garaje sólo de 6 pla-
zas. 50 €. 987256810
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo pla-
za de garaje para motos. Económica.
987264121, 0033620808412
LA PALOMERA Alquilo plaza de ga-
raje amplia. 40 €. 659938396
LOPE DE VEGA 3. Alquilo plaza de
garaje. 60 €. 987271596, tardes
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo coche-
ra. Próximo a la Asunción. 629890030
ORDOÑO IIAlquilo plaza de garaje muy
grande. 987264121, 0033620808412
PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 661127038
PARKING DE ORDOÑO Alquilo pla-
za de garaje. 630253863, 686419504
PASEO CONDENSA Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 0033620808412
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
0033620808412
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
REINA ZAIDA Alquilo plaza de gara-
je. 615471943, 620937129
REPÚBLICA ARGENTINA Plaza de
garaje. 987264121, 0033620808412
SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo pla-
za de garaje. 987210743, 680997319
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. Económico.
680592910
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo plaza
de garaje cerrada y doble de 34m2.
987805848 y 615339660 por las tardes
ZONA LA PALOMERA C/ El Encinar.
Alquilo plaza de garaje. 987254324,
648284507

ZONA LA PALOMERA C/ Victoriano
Cremer. Alquilo cochera. 987226655,
653922900
ZONA LA PALOMERA Se alquila co-
chera. 699401154
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo plaza
de garaje grande. 987204156
ZONA SAN MAMÉS C/ Padre Risco,
10. Alquilo plaza de garaje para mo-
tos. 987272757
ZONA UNIVERSIDAD C/ Jorge de
Montemayor, 12. Alquilo chochera.
987244454

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo habitación en piso compartido de
chicos trabajadores. Servicios centra-
les. 987245501, horas de comida
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. 987226204,
616821604
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido. Al-
quilo 2 habitaciones. Servicios centra-
les. 110 y 125 € gastos incluidos.
987213787
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Servicios centrales.
628213399, tardes
C/ PADRE RISCO, 37. Se necesita chi-
co para compartir piso. 987231973
C/ SAN FRANCISCO Cerca Facultad
de Minas y del centro. Se busca chi-
ca estudiante para compartir piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Cal.
central. Muy luminoso. 655449213
CATEDRAL Se alquila habitación a
chica en piso compartido. 180 € gas-
tos incluidos. 606510895
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 0033620808412
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 0033620808412
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso compar-
tido con derecho a cocina. 110 € +
gastos de luz y gas ciudad. 636571720
HABITACIÓN se alquila con derecho
a cocina o sólo dormir. 987207545
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción. 82 €. 987248890, de sábados
a las 20h. hasta el lunes a las 11h
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación en piso seminuevo. Muebles a
estrenar. Televisión y acceso a Internet
en dormitorios. Con garaje y trastero.
606004281, 987244722
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 0033620808412
PONFERRADA Se comparte piso al
lado de la Universidad. Ideal para es-
tudiantes. Habitación y baño indivi-
duales y salón común. Precio intere-
sante. 646788889
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. Próximo curso.
987228385, 655609197
SANTANDER Céntrico. Alquilo habi-
tación con derecho a cocina para es-
tudiantes o trabajadores. 650664485
SANTO TIRSO Alquilo piso amue-
blado a estudiantes. 3 hab, salón, 2
baños. Servicios centrales. 987220140
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 665171752, mediodía y
noches
ZONA CARREFOUR Buscamos per-
sonas responsables para piso compar-
tido. Exterior. Cal. central. 987253130,
696392640
ZONA CENTRO Alquilo habitación
en piso compartido. 170 €. 983234971,
626001677
ZONA CRUCERO Se busca chica pa-
ra compartir piso. 690382913
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. Suelo de par-

quet, doble acristalamiento, cal. cen-
tral gasoil, 2 baños. 150 € comunidad
incluida. 687766028, 616568350
ZONA EL EJIDO Se necesitan chicas
para compartir piso. 987251863
ZONA ESCUELA TÉCNICOS AGRÍ-
COLAS Alquilo habitación. 619020103
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA HOSPITALES Alquilo 2 habi-
taciones con derecho a cocina. Pre-
ferentemente trabajadores. 617823737
ZONA LA PALOMERA Alquilo habi-
tación en piso compartido. 150 €/mes.
692791671
ZONA LANCIA Alquilo habitación en
piso compartido. Soleado. 616081759
ZONA QUEVEDO A 5 min. del den-
tro y de la Junta. Se necesita chica
para compartir piso. Última habita-
ción. 180 €/mes. 639066192
ZONA SAN MAMÉS Alquilo habi-
tación en piso compartido. Económico.
987272757
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación a partir de octubre. 987716059,
657944097

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bodega.
987690179
A 10KM. DE LEÓN se vende finca
con refugio. 987690179
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30 vi-
viendas por hectárea. Edificación ado-
sada, pareada y aislada. 987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 5MIN. DE LEÓN Finca de 2000m2
con vivienda, merendero, piscina, rie-
go y frutales. 687450295
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y au-
tovía, se venden 7 hectáreas. Ideal pa-
ra huerto solar. 987253368, de 10 a
13 y de 17 a 20h
BABIA Candemuela. Vendo finca ur-
bana de 605m2, con conector de
aguas residuales y agua limpia y luz.
Ideal para construir. 39.000 €.
987203084
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
de 1.500m2. Ideal para construir.
42.000 €. 987203084
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

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

LORENZANA Solar de 4000m2, cén-
trico, a dos calles. 610089766
SAN FELIZ DE TORIO Finca rústi-
ca de 5.500m2, con fachada a la ca-
rretera. 35.000 €. 635732924
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Finca
de 700m2, vallada con casa de 2 hab,
cocina amueblada, baño y buhardilla.
Garaje. Barbacoa y horno de leña.
649256192, 637448909
VALCABADO DEL PÁRAMO Se
vende finca al lado del pueblo de
2.200m2 con 25m de fachada a la ca-
rretera. Ideal para naves o fincas de
recreo. 987259288
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en el
centro del pueblo. La mitad urbani-
zable. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLABANTE DEL PÁRAMO Se
vende solar y parcela. 987357458,
639686661
VILLAFELIZ DE LA SOBARRIBA Se
vende solar edificable en el caso del
pueblo. Todos los servicios. Pozo.
Preguntar por Micaela Llamazares en
el pueblo
VILLANUEVA DEL CARNERO Finca
de recreo de 2.200m2. Con casita, tras-
tero, garaje, árboles, rosales, césped.
120.000 €. 675802386

CEMBRANOS Se compra finca ur-
bana. Precio razonable. 620484977

ASISTENTA se necesita 2 días a la
semana. Zona Villadesoto, Grulleros.
987216381, 639576289

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado 133,
36680 La Estrada. Pontevedra

CHICA responsable se necesita para
servicio doméstico. Como interna.
657971694
CHICA se necesita de lunes a vier-
nes, 2 ó 3 horas al día para llevar a los
niños al colegio. Mañanas y tardes.
626871655, 987212090

CHICA se necesita para los fines de
semana. URGENTE. Mejor zona de La
Chantría. 987203768
EMPLEADA DEL HOGAR Interna se
necesita para pueblo a 48km de León.
Seria, responsable y con buenas refe-
rencias. Sin cargas familiares.
Preferentemente dedicación comple-
ta. 987698863
MUJER se necesita con urgencia pa-
ra labores domésticas y atención per-
sonal. Todos los días. Zona San
Claudio. 987203768

PINCHE DE COCINA Menor
de 18 años se necesita.
987238600

SE NECESITAN repartidores
de publicidad con o sin car-
net de conducir. 987262440

SEÑORA se busca para labores del
hogar por las mañanas. 987230945,
639835284
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o de cama-
rera, limpieza o cuidado de niños.
649693051

ADMINISTRATIVA con idiomas y
experiencia en departamento de ex-
portación busca trabajo. León y alfoz.
647790044
ADMINISTRATIVO con conocimien-
tos de contabilidad, contaplus, fac-
turaplus y nominaplus se ofrece pa-
ra trabajar. También de informática.
609907592
ASISTENTA Española con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar 2 horas por las tardes. 615258989,
de 14 a 15:00h
ASISTENTA se ofrece para traba-
jar por horas por las mañanas. 10 años
de experiencia. 987176275
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar. Con amplia ex-
periencia en geriatría, psiquiatría y
unidad hospitalaria. Económico.
648192901
CAMARERA con experiencia se ofre-
ce para trabajar media jornada.
617062383
CHICA Busca trabajo por las tardes.
627139032
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra cuidado de niños por las tardes de
16 a 22h. 652080540
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes y fines
de semana. 639827575
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar en cafetería. 617062383
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar de lunes a viernes de 10:30 a
14:00 horas. Buenos informes.
696224306
CHICA Joven con minusvalia busca
trabajo de cuidado de enfermos o lo
que salga. No tengo coche. En León,
Villaquejida o alrededores. Apartado
1031 de León
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. 677196511
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. Por las tardes de
lunes a viernes. 605109895
CHICA se ofrece para cuidar niños
por la tarde de lunes a viernes.
686696167
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar 3 h
al día de lunes a viernes por las tar-
des. Cuidado de niños o tareas del ho-
gar. 645371800
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños o haciendo limpiezas. 9 €/ho-
ra. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Con referencias.
680534327, 606273613
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas. 627139032
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar.
647737381
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738

HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308

JOVEN con título de gestión
administrativa y experiencia
se ofrece para trabajar de ad-
ministrativo, relaciones públi-
cas, comercial o repartidor.
605600114

SE NECESITA SEÑORA Responsa-
ble que le gusten los niños para re-
alizar tareas del hogar. Zona La
Palomera. De lunes a viernes de 9:15
a 11:45h. 616729667
SEÑORA con referencias busca tra-
bajo por horas cuidando niño, perso-
nas mayores o limpiezas del hogar.
987210822, 651811284
SEÑORA con título de auxiliar de ge-
riatría cuidaría persona mayor.
Preferentemente zona La Chantría o
Santa Ana. 659182982
SEÑORA de 49 años se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en empre-
sa de limpieza y por las tardes en  ser-
vicio doméstico. 638074864
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores por la tarde.
987202136, 607167990
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 hasta
las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h. Ex-
periencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y labores del ho-
gar. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por las tardes.
987262474
SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para planchar.
Buen trabajo. 679741887, 987225113,
Raquel
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarera o de co-
cina o como asistenta con seguridad
social. 645548010
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restau-
rante o bar y para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar de
8:30 a 12.00 horas en labores del ho-
gar o similar. 628263919
SEÑORA se ofrece para trabajar por
el día cuidando personas mayores, co-
mo ayudante de camarera o ayudan-
te de cocina. 664367137
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas como ayudante de co-
cina, operaria o reponedora de super-
mercado. 687592224

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel.
Precio a convenir. 617457979
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno. Econó-
micas. 676409452
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 645546428
VESTIDO DE MADRINA Para bo-
da se vende. Precioso. 626228779
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42/44. Económico. 987259168,
696780536

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Realiza toda clase
de reformar, interiores, facha-
das, tejados con onduline o
cualquier tipo de taje, cana-
lones, bajantes, pintura, im-
permeabilizaciones, etc.
León y pueblos. Particulares
y comunidades. 695646966,
637134208

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos,

cajas de escaleras, locales,
comunidades. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin compro-
miso. Económico. 679920494

SE REALIZAN Todo tipo de
trabajos de albañilería.
Económico. 615667628,
987280771
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VESTIDO DE SEVILLANA talla 40.
Nuevo. 78 €. Se regalan complemen-
tos. 669658707, 987206801
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 645546428
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

TRAJE REGIONAL LEONÉS
Completo o por prendas sueltas pa-
ra hombre y mujer se compran.
669429447

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHECITO con cuco marca Nurse,
se vende. 160 €. Regalo bañera y ca-
pota de plástico. Buen estado.
625269775
CUNA de madera con colchón y si-
lla de paseo marca Nurse. 120 €.
Regalo complementos para la cuna
y la silla. Buen estado. 625269775
NANA PARASOL de Imaginarium se
vende. 696073168
SIILA de paseo para recién nacido
y de niño hasta los 4 ó 5 años, se ven-
den. 654240830, preguntar por Belén

SILLA “Combi Twin Club” de
la marca Bebé Confort, se
vende. Ideal para gemelos o
bebés de edades próximas.
Dos sillas de paseo, dos plás-
ticos protectores. Las sillas
pueden colocarse mirando
hacía el frente, hacia atrás o
una frente a la otra. Regalo
Grupo 0. 175 €. 646048713

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40
€. 666812669
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x
0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
ARMARIO de nogal macizo por en-
cargo de Arruti (Zarauz) a principios
del Siglo XX, se vende. Medidas:
4x1,5x2m. Estado de conservación ex-
celente. 2.100 €. 617505440
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico. 987259168,
696780536
BAÚL se vende. 987204895
BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca
con mueble para lavabo y mueble de
espejos, se vende. 987207974
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLCHÓN FLEX Palace, de 1,35m
y somier de láminas del mismo tama-
ño. Como nuevo. 987203768
COLCHONES de exposición tipo lá-
tex, se venden. Medidas: 0,90, 1,05,
1,20 y 1,50m. Precio normal 600 €,
ahora 200 €. 687450295
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. 079x2,03m. Econó-
micas. 987203103
CUBRE-RADIADORES se venden. a
10 €. 987264388
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS LÁMPARAS de una de 3 focos
y la otra de pasillo. 987228145
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS MESAS de salón se venden.
Regalo algunas cosas. 987231328
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de habitación de
72x1,96m, se venden. 987271310
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,90m se vende. 696880839
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA y 2 cuadros, se venden.
Perfecto estado. Económico. 987206898
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-

mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión y
otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA de 3m de largo x 1,16m de an-
cho, se vende. Gran oportunidad.
987204557, 606179622
MESA de centro para salón se ven-
de. 987228145
MESA de comedor redonda, se ven-
de. Muy bonita. Estilo antiguo.
686291013
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se vende. Todo en perfecto esta-
do. 646788889
MESA DE TELEVISIÓN y vídeo en
madera se vende. 620290659
MESA de televisión y vídeo, se ven-
de. 987228145
MUEBLE BAR LIBRERÍA Clásico de
3 módulos, se vende. 987209559,
620766981, tardes
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón ,se vende. 98720797
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de li-
bro en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN tresillo y dor-
mitorio se venden por traslado.
657140424
MUEBLES Antiguos, sillas, mesitas,
camas, armarios, mesas camilla, se
venden. A 6 €. 987264388
OCHO PUERTAS Interiores de piso,
se venden. 3 acristaladas de color.
987206530, horas de oficina
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de baño de 62x1,96m se
vende. 987271310
PUERTA de cocina de 72x1,96 y otra
de salón de 72x1,96 se venden.
987271310
PUERTA DE ENTRADA de 82x2,2m
se vende. 987271310
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
PUERTAS Y VENTANAS de made-
ra se venden. 987256071
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SIETE VENTANAS de aluminio blan-
co se venden. Medidas 1,22x1,00m.
Con persiana. 687450295
SINFONIER de madera de pino para
dormitorio juvenil con 6 cajones, se
vende. Económico. 696880839
SOFÁ 3+2 y muebla de salón, se ven-
den. 690199847
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 3+2 plazas, se vende. Nuevo
completamente. 987244617, 686584840
SOFÁ se vende. 987260283
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TRES COLCHONES Uno de 0,90m
indeformables con toda garantía y uno
de 1,35m normal, se venden. 150 €
los tres. 663277959, 987800680
TRES COLCHONES Uno de
0,90x1,80m y otros dos de 1,05x1,80m,
se vende. 987244199
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

ENCIMERA Eléctrica y de gas y hor-
no marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839
SOMIER de láminas para cama de
1,35m se vende. Con patas.
987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador pequeño, se vn-
de. Económico. 987256071
BAÑERA HIDROMASAJE para
pies, marca Ufesa. Nueva. 30 €.
676777651
CALDERA de calefacción de gasoil
marca Tifell. En buen estado. 300 €.
627126099

CALDERA de gas marca Junker, un
año y medio. Ver en funcionamien-
to. Papeles. Precio a convenir.
987225040
CALDERAS DE CARBÓN se vende.
Marca Roca y Ferroli. Económica.
987272757
CALENTADOR de gas se vende.
987804809, 658590197
CALENTADORES de gas se vende.
Perfecto estado. 10 €. 987264388
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
ESTUFA de hierro fundido para le-
ña o carbón, se vende. Buen precio.
666443002
FRIGORÍFICO Marca Fagor casi nue-
vo y televisión Philips, se vende. Todo
210 €. 987246705
FRIGORÍFICO Marca Kelvinator AKR
de acero inoxidable y 3 puertas, se
vende. Medidas: 1,70x1,70x0,66m.
300 €. 646459506
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Eléctrica con ruedas, se ven-
de. 987228145
RADIADOR Termo eléctrico de alu-
minio inyectable, calor azul, bajo con-
sumo 650w, a estrenar y precio a con-
venir. Otro radiador de aceite con rue-
das, máximo 1.500w. 670662614
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TRES RADIADORES Calor azul Elite
Básico con mando programador, se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
627968441

THERMOMIX 3300 se compra.
Económica. 987272397, 605350577

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS DE BUTANO se ven-
den. Precio a convenir. 10 €.
987264388
DOS LÁMPARAS de sobremesa y una
de pie, se venden. Económicas.
987201285
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA DE COSER Marca Alfa,
de maleta, se vende. Muy buena.
987271310
OCHO RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 987271596, tardes
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA DE GARAJE se vende.
Medidas 2,20x2,90m. 687450295
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974
TRES LAVABOS con pie se venden.
Sin estrenar. 987804809, 658590197
VENTANAS DE ALUMINIO para sa-
lón o terraza, se venden. Medidas
2,80x1,70m. 987207974

4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con
experiencia da clases a do-
micilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asignatu-
ras. Resultados excelentes.
Económico. 657676754

Clases PARTICULARES de
inglés para E.S.O. y Bachi-
ller. Zona POLÍGONO 58.
Precios competitivos.
630427230, 987249157

INGLÉS Todos los niveles, in-
clusive preparación del PET,
FIRST, ADVANCED-UNIVER-
SIDAD DE CAMBRIDGE.
Aprobados 100%. Avda. Inde-
pendencia 2 - planta 2º (Plaza
Santo Domingo). 987234738

PREPARADORA OPOSICIO-
NES MAESTROS INGLÉS Pla-
zas muy limitadas y selección
previa. Contactar en: prepa-
radoraingles@hotmail.com

COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase
una vez el cuerpo humano, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 659746091
COLECCIONES 5 libros y 30 vídeos
de “España a vista de pájaro”,
“Enciclopedia de psicología”, “Pueblos
de la Toerra” y “Nuestro siglo”, se ven-
den. 30 €. 696671942
ENCICLOPEDIA HISTORIA UNI-
VERSAL DEL ARTE Espaca Calpe, se
vende. 12 tomos y 12 cd-rom. 126 €.
680562731
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º
Secundaria de SM, se venden.
987207974
LIBROS de 4º y 5º de Primaria y de 4º
de E.S.O. se venden. A mitad de pre-
cio. 620016093
LIBROS de Edelvives de 5º de
Primaria de Lengua y Matemáticas,
se vende. 987251338, 654430080
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se venden.
987207974
LIBROS de primero, segundo, terce-
ro y cuarto de E.S.O., se venden. En
buen estado. 987212554, 636320887
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251

TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

APARATO DE GIMNASIA Completo
se vende. Totalmente nuevo. 666812669
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de montaña Orbea, 5
usos, grupo Shimano, 3 coronas, fre-
nos de disco hidráulicos, suspensión
regulable, pedales automáticos, cas-
co y repuesto. Equipación talla L.
Precio a convenir. 670662614
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA de paseo se vende. Como
nueva. 50 €. 669658707, 987206801
BICICLETA Estática profesional, se
vende. Marca BH con panel de pro-
gramas de resistencia y pulsómetro.
85 €. 652643535
BICICLETA Estática, se vende. Per-
fecto estado. Económica. 987206898
BICICLETA ORBEA se vende. Para
niño de 5 años. 40 €. 987214940
BILLAR se vende. 657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
KAYAK Aguas bravas, polivalente pa-
ra ríos, pantanos, etc. Modelo
Rotomod Zom. Regalo remo y cubre.
250 €. 699560008
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
SERIE COMPLETA de “Campeones.
Camino hacía el mundial” 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
SERIES DE TELEVISIÓN se venden:
El Equipo A, Aquí no hay quien viva,
Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
AVENA CEBADA Y PAJA Vende par-
ticular. Cultivo ecológico. 647189129,
987576029, noches
CACHORROS DE CAZA Se vende
camada. Raza Setter. 987643356
CACHORROS de Setter inglés de pu-
ra raza se venden. Padres con L.O.E.
200 €. 669440050
CACHORROS Hembra de Pastor
Alemán, se venden. Vacunados y des-
parasitados. 689975774
CANARIOS se venden. Timbrado es-
pañol. Berberón común y mutaciones.

Anillados de este año. Garantía y se-
riedad. 620807440
CARRO, NORIA, TRILLO y aperos
para decoración se venden. 678371384
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
FAISANES Lady, venerados y mon-
gol se venden. 637711216
GALLOS de pelea, fenix, sedosos y
quikos se venden. 637711216
GOLDEN RETRIEVER se venden ca-
chorros con pedigree. Nacidos el 4 de
agosto. Entrego con 8 semanas. Par-
ticular. 606571642
GRADA de 7 brazos, se vende. Sul-
fatadora de 600l con bombo de zinc.
Para chatarra. 987310203
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
MAGNÍFICA YEGUA Cruzada de 1,70
de alzada se vende. Preñada de PRE. Y
potro de 1 año castaño. 620842936,
987224378
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881

MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MIEL CASERA en tarros de 1 kg. se
vende. 629307298
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MUNICIPIO DE VALLECILLO Se
vende parcela de 10 hectáreas. re-
gable. 987699611, 985541390
MURIAS DE PAREDES Se vende pa-
jar. 15.000 €. 677459377
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PASTOR ALEMÁN Excelentes ca-
chorros, línea de belleza, vacunados
y desparasitados. Pedigree, L.O.E.
Seriedad. 270 €. 669002423
PATOS Y CONEJOS de monte se
venden. 637711216
PODENCOS Manetos, se venden.
666880331
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Ford S Max Titanium
1 año procedente de 

dirección. Nuevo.
Año 2006

Fiesta S 1.6, 16v,
100cv, año 2005.

Ford Connect
Comercial,

1.8 TDCI, 90 cv, a/a. 
Año 2003

Citröen C5 
2.0 HDI,

110cv, año 2003

Fiat Stylo 1.4 
16 v., nodelo CEEL

8.000 Km. Año 2005. 
6 velocidades



REMOLQUE basculante, cuva de pu-
rin de 6.000l, bomba de regar 150.000l.
Rodillo de agua, susulador y tractor
de 70cv, arado de 3 cuerpos reversi-
ble marca Voguet Not. 659030101
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico.
609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR se vende. Económico.
607394493
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas y varias cosas an-
tiguas se venden. 987310203
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie. Así como fincas con la mis-
ma especie. Zona La Bañeza.
659893827
YORKSHIRE con pedigree, se ven-
den. Vacunados, desparasitados y con
microchip. 626597744, 615375089
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas de
viñedo de excelente planta y variedad.
De distintas medidas. Así como dere-
chos. 659893827

BURRO SEMENTAL de raza se ofre-
ce para criar. No venta. Se encuen-
tra en la localidad de Isar (Burgos).
647657675
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pastos
o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106

JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
PENTIUM II HP 450Mhz, 191 RAM,
HD 50Gb, 2x Tj. red 10/100, Tj. grá-
fica Nvidia 64Mb, Tj. sonido, Tj. con 4
puertos USB, Windows UE preinsta-
lado. 150 €. 619480832
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 2.100 €. 626557315
EQUIPO DE SONIDO de disco-pub
se vende por separado o por piezas.
637711216
LECTOR Doble de CD profesional, se
vende. Marca Denon. 637711216
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BALDAS de aluminio para naves.
666880331
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721

BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BOMBA DE AGUA Nueva, se ven-
de. 1200 vatios y 220 vatios. 75 €.
658039389
BOMBA DE CALOR Grande. Propio
para chalet, nave, almacén. 987201316
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas
y pies, barrotes de protección opcio-
nales. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CÁMARA Pentax, P30T y objetivo, se
vende. 150 €. 659918883
CARRETILLA ELEVADORA ELÉC-
TRICA Marca Fenwick con cargador
se vende por cese de negocio. 1.200
€. 987228456, 606291981
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CUBAS viejas se venden. Para deco-
rar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DOS MALETAS de viaje grandes de
cuero, se venden. 987203768
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO Completo informatizado pa-
ra cualquier tienda, se vende. Con lec-
tor. Con mostrador. 500 €. 650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE con sus respectivos maletines
se venden por no llegar a usar. tam-
bién rodillos y utensilios para masa-
je. Económico. 646987238, mañanas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
FONENDO se vende, marca Litman.
Ideal para estudiantes de enferme-
ría y medicina. 987229340, 630612789
GRÚA HOSPITALARIA Modelo
Sunrise Medical Sunlive 130E, se ven-
de. Se regala arnés. Todo en perfecto
estado. Precio a convenir. 617457979
LAVAPLATOS Industrial marca Jelmi,
lavavasos, máquina de hielo e incu-
badora, se vende. 605203545
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LLAVE DINAMOMÉTRICA se ven-
de a buen precio. Marca Britool Evt
3000A, 35kg/m, 300Nw/m. 987228038,
615620824
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CALAR Black&Decker,
modelo BD 531, se vende. 987203768
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL DE OFICINA se vende.
666880331
MESA de despacho con sillón y fax,
se vende. Económicos. También es-
tanterías y camilla de masajes. Per-
fecto estado. 650962903, 646987238,
de 20 a 22h. También sms
MESA DE DIBUJO se vende.
618402719
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
MOTOR PIVA de 2 caballos se cam-
biaría por otro de uno o se vendería
por 200 €. 663277959, 987800680
NOKIA 6101 Libre se vendee. Buene
stado . 40 €. 635580711
OCASIÓN PUERTA de cámara frigo-
rífica de carnicería, se vende. En per-
fecto estado. 692450083
OCHO SILLONES y una mesa de ofi-
cina se vende. 659030101
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103

PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
PUERTA DE COCHERA Metálica, se
vende. 1 año de antigüedad. Muy eco-
nómica. 679101330
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social. 617457979
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TOLDO de 5m e largo, se vende.
Prácticamente nuevo. Baja lateral. 100
€. 987072557, 600893549
TORNO Copiador hidráulico madera,
se vende. 5.500 €. 678180829
TRES MOSTRADORES muebles, vi-
trina y estanterías de madera.
987271596, tardes
TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 630525317
UVAS Para hacer vino se venden.
647181191
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

HORMIGONERA eléctrica o de ga-
solina y andamios de 2ª mano se com-
pran. 637711216

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 2.000 €. 987269067, de 20
a 22:30h
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A4 TDI 130cv, negro con cue-
ro beige, parktronic, etc. 16.500 €.
616520401
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AX se vende. Ideal para ciudad. 400
€. 645954142
BMW 320D 136cv, año 2001, nacio-
nal, libro de revisiones de la BMW.
Impecable. 12.000 €. 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 335I automático, asientos eléc-
trico con todos los extras. Manteni-
miento por el mismo dueño profesio-
nal. 4 ruedas de repuesto. Muy intere-
sante. 3.500 €. 987805432, 626390581
CITRÖEN AX 1.1, se vende. 4 puer-
tas, ITV. 850 €. 677803083
CITRÖEN AX Modelo Challenger con
motor de 1.100, se vende. Perfecto es-
tado. 900 €. 646457574
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, d/a, e/e,
c/c, a/a. Verde metalizado. Diciembre
del 99. 635901576
CITRÖEN XANTIA 1.9 diesel, matrí-
cula LE-7446-Y, se vende. En buenas
condiciones. Precio a convenir.
987258175, 652116300
CITRÖEN XSARA 1.9D, 70cv, 5 puer-
tas, gris plata. Todos los extras.
646321036
CITRÖEN ZX Turbodiesel, año 96, car-
gador de 10 cd´s, c/c, e/e, d/a. 2.000
€. 699560008
FIAT REGATA se vende por no poder
usar. 100.000km. Buen estado. Siem-
pre en garaje 637757676, 987213461
FORD FIESTA 1.1, año 92 se vende.
ITV hasta septiembre 2008. 700 €.
667269942, tardes
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
GOLF 1.4 Gasolina, se vende.
Matrícula LE-X. Radiocd. 1.000 €.
987243363
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF Serie V 1.9 TDI Sporline, rojo,
5 puertas, 65.000km, año 2004, man-
tenimiento al día. Impecable estado
de todo, manos libres Parrot CK 3100,
se vende. 16.500 €. 661785681
GOLF TDI 110cv, 3 puertas, modelo
HLING, full equipe, año 2000. Eco-
nómico. 607394493
HYUNDAI ACCENT se vende. Bien
cuidado. Muchas mejoras. Oportuni-
dad. También Hyundai Coupe,
75.000km, como nuevo. 661652933
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por
agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.

Siempre en cochera. Perfecto estado.
4.000 €. 629717299
MEGANE BERLINA CONFORT DY-
NAMIQUE 1.6, 16v, 5 puertas.
Metalizado, climatizador, llantas + ESP
+ ASR + CSV. 33.000km. Garantía has-
ta febrero 2008. 15.000 €. 987224667,
tardes-noches
MERCEDES 230 con d/a, c/c, techo
y llantas. 1.100 €. 677803083
MERCEDES 230 Gasolina con extras,
se vende. Perfecto estado. 1.500 €.
646457574
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. Precio a convenir. 696989795
MITSUBISHI L200 GLS 4x4, cabina
doble cabina, año 2005, 115cv,
44.500km, se vende por cese de ne-
gocio. Impecable. 649973613
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
NISSAN MICRA 1.0 inyección con
a/a, 130.000km, año 99, se vende. ITV
pasada hasta marzo 2009. 2.000 €.
667269942, tardes
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OPEL ASTRA Turbodiesel, 2.0cc, año
1999, 82cv, bajo consumo. Mp3, ABS,
llantas de aleación de 16”, alarma.
4.700 €. 675140207
OPEL CORSA 1.5 D Modelo Swin, se
vende. 636556482
OPEL CORSA 1.7 diesel,modelo 99,
con d/a, c/c, e/e. Estado impecable.
2.800 €. 605470399
PARA RENAULT Express 1.6 se ven-
de bomba inyectora. 30 €. Baca, 40
€. Piloto trasero nuevo, 15 €. Cuatro
ruedas completas, 60 €. 609168106
PEUGEO 407 HDI Sport Pack, se ven-
de. Mayo 2005, 136cv, 6 velocidades.
Económico. 606333330
PEUGEOT 405 SRI d/a, c/c, a/a, e/e,
se vende. Perfecto estado. 900 €. ITV
recién pasada. 699371947
PEUGEOT 406 HDI se vende. 7.500
€. 678876125
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Completamente nuevo,
1.500km. 4.000 €. 987172055, Pedro
RENAULT 12 TS excelente estado.
659893827
RENAULT 19 1.9 TD, año 94,
169.000km. 2.000 €. 646456267,
609063841
RENAULT 4L turismo con enganche
para remolque, matrícula LE-3752-G
y remolque para automóvil de 2m, se
venden. 987261278 tardes-noches
RENAULT 6 se vende. Bien cuida-
do. 987206530, horas de oficina
RENAULT EXPRESS Diesel con la
ITV recién pasada. Especial para me-
cánicos. Hay que reparar la junta de
culata. 609168106
RENAULT SUPER 5 1.1 se vende.
Perfecto estado. 850 €. 646457574
ROVER 418 Turbodiesel, revisado, año
95. 900 €. 670214677
ROVER 820 con a/a y techo solar, se
vende de particular a particular.
987202232
SEAT 125 se vende. 65cv, blanco, sin
óxidos. Original. 626960164
SEAT 133 Especial se vende. Antiguo
y en buen estado. 987207534
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA 1.4 inyección, año
2000, se vende. Buen estado. 3.500
€. 645954142
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos lo
extras. 658850880
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 €. 653270533,
675569836

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
DEFENSA DELANTERA de tubo pa-
ra Suzuki Vitara, se vende. 987271471,
987246888
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DISCO DE RUEDA de aluminio de
Toyota Rac 4, se vende. 987271471,
987246888
DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50 €.
678180829
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar. Proce-
dentes de Hiunday Accent. 670662614

ALEGRÍA Y GANAS DE VIVIR es lo
que tengo, sólo me falta compartirlo
contigo mujer. Soy muy cariñoso y al-
to tímido. Te espero mujer. C/ Mayor,
61-1º. 24640 La Robla, León
CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882

CHICA de 35 años busca gente
sólo para entablar amistad.
Abstenerse curiosos. 656821870
CHICA me gustaría conocer gen-
te sincera solo para entablar amis-
tad. 645546428
CHICA 32 años, veraneo en
Villafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o ve-
raneen en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Busca chica entre 25 y 35
años para salir sábados y domin-
gos y compartir sus aficiones: pa-
sear, bailar, ir al cine, montaña,
música, etc. 669870202, llamar
mañanas y fines de semana
CHICO de 29 años busca mujer
de entre 30 y 34 años. Soltera o
separada, romántica. 676174261,
a partir de las 11
CHICO de 37 años, casado e in-
satisfecho sexualmente busca re-
laciones esporádicas. Salidas 24h.
635219332
CHICO Discreto, normal y activo
le gustaría conocer chica para po-
der conocerse y salir de fiestas y
divertirse. No lo dudes soy muy
cariñoso. Roberto, C/ Mayor 61-
1º, 24640 La Robla, León
CHICO Leonés desearía cono-
cer a mujer madura para pasar
ratos inolvidables y grandiosos.
654662025
DESEO Conocer chica para amis-
tad o relación. 669870202
DESEO CONOCER CHICA Para
salir los fines de semana y com-
partir mis aficiones: bailar, músi-
ca, cine. No me importa que es-
te un poco rellenita, pero sobre to-
do que sea sincera. 669870202
HACEMOS SENDERISMO Dis-
frutamos de la tauraleza, ambos
sexos. Sólo gente sin pareja a par-
tir de 55 años. 658360563
HOMBRE Maduro, morboso y
bien dotado se ofrece a matrimo-
nios o mujeres. 654662025
JOVEN Atractivo busca mujer con
la que disfrutar de lo mucho que
da la vida... Valoro tu interior.
646801921
JOVEN Independiente, agrada-
ble, tierno y cariñoso desea rela-
ción con mujer similar para darle
todo el amor de mi vida.
679325187
PARTICULAR Y SERIO. Leonés,
separado, 56 años, trabajador, cul-
to, ningún vicio. Me gusta com-
partirlo todo: labores, diversión,
preocupaciones, confidencias, so-
ledad, alegrías y penas. Busco mu-
jer afín. 691988166
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni
bebedor, para relación estable.
Que le guste Gijón y León.
665171752, mediodía y noches
SEPARADO Busca compañera

que sepa dar y recibir amor. Con
fines serios. 606247812
SI ESTAS PARADA y te aburres
chica, si te gusta salir de casa, co-
nocer sitios y conocerme, escríbe-
me y conocerás muchos sitios.
Anímate chica. Aptdo. 37, La
Robla, 24640 León
SOLTERO 30 años, 1,72m, alegre,
simpático y muy cariñoso a la vez,
busca chica para conocer y com-
partir una bonita relación. Aptdo.
37, La Robla, 24640, León
SOY UN CHICO LEONÉS y bus-
co mujeres , matrimonios y pare-
jas para pasar ratos inolvidables.
654662025
VIUDO Y FUNCIONARIO de la
administración jubilado, busca afi-
nidades, desea conocer señoras
en parecidas circunstancias y cu-
ya edad este en torno a los 60
años. Se garantiza discreción.
Aptdo. 467, León
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Del 14 al 20 de septiembre de 2007
CLASIFICADOS

GENTE EN LEÓN

22

Hace tiempo que estoy pensando
en apuntarme en este centro de
amistades. Tengo 46 años,  direc-
tora de banca, morena, atractiva
con ganas de dar mi amistad a un
caballero serio y culto.

Funcionario, 44 años, soltero, ex-
trovertido, juvenil, romántico,  se-
ductor, sabe lo que quiere y valora
una mujer femenina y sensible.

Caballero, viudo, 68 años, elegan-
te, pelo canoso, buena presencia,
cariñoso, vive solo y tiene mucho
tiempo y ganas de colmar de cari-
ño y atenciones a una señora sola
como él.

Empresaria, 36 años, divorciada,
alta, guapa, con don de gentes, es
difícil hacer nuevas amistades.
Valora en un hombre la educación
y la elegancia.

Ingeniero, 29 años, soltero, inde-
pendiente, trabajador, 1,78m., muy
maduro en sus ideas, majo física-
mente. Busca una chica similar a él.

En la vida me importa los valores
humanos, tengo 34 años, empresa
propia, vivo cómodamente, soy al-
to, dicen que atractivo, me encan-
tan los caballos y la naturaleza. Me
gustaría compartirlo todo con una
dulce mujer.

Profesora, 40 años, dulce, guapa,
sensible, generosa. Piensa que en
la vida es importante tener a al-
guien que te espere... que te lla-
me… que haga latir el corazón.

Puericultora, soltera, 47 años, ru-
bia, elegante, culta, extrovertida,
llena de ilusión por encontrar un
hombre con valores, sincero, con
deseos de relación estable.

Viudo, 54 años, empresario,
1,82m., moreno, galante, con per-
sonalidad, muy atractivo. Busca
una mujer respetuosa y elegante.
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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

FIN DE SEMANA EN LOS ARRI-
BES DEL  DUERO, PARA GEN-
TE SIN PAREJA, NO ESTÉS SO-
LA/O, HAZ AMIGOS, TE PRE-
SENTAMOS GENTE COMO TÚ Y
NOS DIVERTIMOS. LLÁMANOS
APÚNTATE YA.
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Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos . 
09.50 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.35 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch:
Smackdown.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.00 Callejeros:
Mediterráneo.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Hazte un cine.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.15 Identity. 
00.30 Cine. ‘El secreto de
Porterville’ (2002).

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Cine 5 estrellas.
00.00 Cine 2º PT.
03.15 Noche de suerte.
04.15 En concierto.
Programa musical.

La 2
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Bob y sus amigos,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Monstruos de Brady, Berni
Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de B Brush. 
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Verónica Mars.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 El rey de la comedia
21.35 La suerte en 
tus manos. 
22.00 Cine. ‘El cónsul
Perlasca’.
02.00 El Ala Oeste. 

MIÉRCOLES 19 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
08.30 Teletienda.
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis...
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental.
National Geographic.
14.00 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.30 Navy CIS.
18.30 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Documental
Solidarios.
22.55 Pocholo 07 SDF.
00.00 Buenafuente.
01.20 Crim. imperfectos.
02.20 Ganas de ganar.
06.05 No sabe no
contesta. Concurso.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central. 
01.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.30 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z. 
09.40 Programa
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. 
22.00 Entre fantasmas. 
01.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park. 
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
17.00 Madre Luna.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Los monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Noticias Express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen.
20.30 2 hombres y medio.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Perdidos.
23.45 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis... 
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.20 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.25 Cine.
18.30 Eurobasket 07.
Programa 2ª fase.
19.00 Partidos 
Segunda fase.
20.45 Programa
Segunda fase. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.30 Partidos 2ª fase.
23.30 Bones.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart al
futuro’ y ‘Días de vino y
suspiros’
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A.
17.00 Madre Luna.
18.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?Con Jaime
Cantizano.
02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 20 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
08.30 Teletienda.
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental.
National Geographic.
14.00 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.30 Navy Cis.
18.30 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
El Gran Wyoming.
21.55 Shark. Doble
capítulo.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá. 
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo. 

Cuatro
07.30 Los Algos. 
Con Bola de dragón Z.
09.40 Programa.
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
Magacín.
19.00 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Médium.
Serie
01.00 Noche Hache.
Humor.  
02.15 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.35 Llámame. Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna.
18.00 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
Serie.
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Berni, Clifford, El gran
perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. .
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Noticias express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta a España.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.30 La 2 Noticias.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
18.25 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 A determinar.   
00.30 El ojo público del
ciudadano.
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 14
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.10 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
11.55 Sabrina, cosas de
brujas.
12.50 El encantador de
perros.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch.
15.55 Home Cinema. Por
determinar.
18.15 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo. Docu-
serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
01.55 Como la vida misma.
02.50 Juzgado de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón. 
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP Portugal. 
14.35 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Motociclismo. 
GP Portugal. 
17.00 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.

Tele 5
06.50 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.10 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
11.55 Sabrina, cosas de
brujas.
12.50 El encantador de
perros.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch.
15.55 Home Cinema. Por
determinar.
18.15 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo. Docu-
serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
01.55 Como la vida misma.
02.50 Juzgado de guardia.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Nuestros parques
nacionales.
11.30 El Conciertazo.
Música
12.30 Tendido cero.
Información taurina
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.20 Lotería diaria.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. A
determinar.  
00.00 La Noche temática.
A determinar.
03.45 Cine de madrugada.
A determinar.
04.45 Euronews.

La Sexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.00 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental. Por
determinar.  
13.50 La SextaNoticias.
14.00 Eurobasket 07.
Partidos  por
determinar.
14.00. Puestos de 
5 al 8 (primer partido)
16.30 Puestos de 5 al 8
(segundo partido)
19.00 Senmifinal. 
20.50 La Sexta Noticias. 
21.00 La Previa. 
22.00 El partido de la
Sexta. Athletic  de
Bilbao- Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x). 

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
Las aventuras de Zack y
Cody, Hotel, dulce hotel,
¿Por qué a mí?, H20 y
North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 American DAD. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Por  determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 15
Cuatro

06.45 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
11.55 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
12.50 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro. 
Informativos.
14.55 Pressing catch.
16.00 Home Cinema.
18.30 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Psych. Concurso de
oritografía y Espeluznante
Sherry.Serie 
23.30 Cuarto milenio.
Misterio
01.50 Millénium.
02.45 Más allá del límite.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los Lunnis. . 
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
11.55 Motociclismo
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP Portugal. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo GP Portugal.
17.00 Sesión de tarde. 
19.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Especial cine.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 F-1 GP 2 Series.
Bélgica. Incluye previo 
11.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00. Gran Premio
Fórmula 1 de Bélgica. 
16.00 Cine On.
17.45 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de 
matrimonio.
22.00 Aída.
00.30 Gran Hermano. El
debate. Estreno.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América Latina.
13.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express. 
21.00 Otros pueblos.
22.00 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Redes.
02.30 Cine de madrugada.
A determinar.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.00 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Eurobasket 07. 
Partido por la septima
plaza.
16.30 Baloncesto.
Partido por la 5ª plaza.
18.45 Minuto y
resultado.
20.45 Eutobasket 07.
21.30 Baloncesto. Final.
23.30 Sabías a lo que
venías.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.
02.05 No sabe no
contesta.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, Heidi,  Las aventuras
de Zad y Cody, Hotel,
dulce hotel, ¿Por qué a
mí?, H20 y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Joan de Arcadia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
01.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 16
Cuatro

07.40 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.40 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Nueva temporada
del magacín, con Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero
Nueva temporada del
programa de Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.00 El día que cambió
mi vida. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.Serie.
17.45 Está pasando. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York. 
01.00 CSI Las Vegas IV.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Fimbles, Clifford y
el Gran perro Rojo. 
12.00 Fútbol. Jornada
premier league.
Resumen.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School. 
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express..
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen
20.30 2 hombres y medio.
21.00 El rey de la comedia 
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
08.30 Teletienda.  
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.00 Hoy cocinas tú.
Estreno de la temporada,
con Eva Arguiñano.
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
15.00 Futurama.
15.30 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.30 Navy CIS.
18.30 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Estreno de temporada.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Megatrix. Sin Chan,
Heidi, Cosasa de casa y el
Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.Serie.
17.00 Madre luna. 
17.30 Zorro.
18.00 A tres bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine.
00.45 Cine. Adeterminar. 
02.30 Antena 3 Noticias.
03.00 Adivina quién gana
esta noche. Concurso. 

LUNES 17
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.
09.55 Programa.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.05 House.
23.15 Cinco hermanos. 
01.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a
determinar.  
00.00 Cine.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Presentado por Ana
Rosa Quintana. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos. Con 
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y 
Lucía Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 TNT. Late show.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Leonart.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias Express.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen. 
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Documental.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo.

La Sexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis...
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic. 
14.00 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.30 Navy CIS. 
18.30 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
19.00  Eurobasket.
Partido 2ª fase. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.20 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles.
17.00 Madre luna. 
18.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.30 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Especial.
22.30 Quart. Serie.
00.00 Si yo fuera tú.  Con
Aitor Trigos. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 18

FÚTBOL: ATH.BILBAO-ZARAGOZA
Hora: 22.00 

El Zaragoza espera poder contar
con el mediocentro maño Zapater
en el choque contra el Athlétic.

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO GP PORTUGAL 
Hora: 16.00 

Stoner se perfila como virtual
campeón del mundo. El circuito
de Estoril será su próximo reto. 

TVE 1 Domingo
GRAN PREMIO DE FÓRMULA-1
BÉLGICA Hora: 13.00   

El triunfo que consiguió Fernando
Alonso en  Monza le convierte en
protagonista de esta nueva jornada.

Tele 5 Domingo
EL HORMIGUERO   
Hora: 21.35 

Pablo Motos y su equipo vuelven a
Cuatro, al frente de este programa
que ahora tendrá formato diario. 

Cuatro Lunes
BUENAFUENTE
Hora: 00.00    

Andreu Buenafuente regresa a la
medianoche, aunque durante esta
temporada lo hará en La Sexta.

La Sexta Martes
SOLIDARIOS
Hora: 21.55

Iker Casillas y Eva González
muestran el compromiso de La
Sexta en proyectos en Sierra Leona.

La Sexta Miércoles

23
GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 14 al 20 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 14
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Etapas. ‘Mauricio.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine ‘Un viaje
inesperado’. (2004).
17.30 Inuyasha. Dibujos.
18.00 Con toda el alma. 
18.45 Alma pirata.
19.30 Besos robados.
20.30 Saint Tropez.
21.30 Aquellos
maravillosos 70.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Por la reina
y la patria’. 

SÁBADO 15
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
14.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
14.30 Cocina de Localia.

15.30 Tiburones en el
campo de batalla. BBC. 
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Trinidad y
Bambino’ (1996).
19.30 Viajar por el
mundo. Buenos Aires.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Tolerancia’.  

DOMINGO 16
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Maravillosos 70.
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viaje por el mundo.
Gran Arrecife de coral.
17.30 Especialistas
secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine.
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 31

VIERNES 14
14.00 La Semana. Local.
14.30 La Semana C y L.
15.05 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Verdad
oculta’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenotic. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.15 Que no falte nadie. 
22.10 Mediambiente.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 15
14.30 Noticias. Regional.
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Motor 10.
15.30 Documental.
‘Fiebre de Rallye’. 
16.00 Cine. ‘Las nuevas

aventuras de la familia
Robinson’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Spotmanía.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 Reportaje.
21.15 Que no falte nadie.
22.15 La Semana.Local
22.30 Documental.

DOMINGO 16
14.00 Spotmanía.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Docum. Turismo.
15.30 Documental. ‘La
invasión de serpientes’. 
16.00 Cine. ‘Con los ojos
del corazón’.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
19.30 Que no falte nadie. 
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.  

VIERNES 14
12.00 El color del
pecado. Telenovela
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Acapulco Heat.
18.00 Cañas y barro.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Sol y sombra.
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 15
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
18.00 Cine.

19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 Hostal Royal
Manzanares.

DOMINGO 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops. Serie
17.45 Seven days.
18.30 Hostal Royal
Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Documental.
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones)
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Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares

EL CURSO ESCOLAR 2007-2008

arrancó el lunes 10 de septiembre con la
incorporación a las aulas de los niños de
infantil y primaria. Los dos lunes siguien-
tes -17 y 24 de septiembre  se completará el
cuadro escolar con los alumnos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO, Bachi-
llerato y los ciclos formativos de grado Medio.
Ya el lunes 1 de octubre comenzarán lso ciclos
formativos de Grado Superior. En total, serán
unos 77.000 los estudiantes que realizarán sus
estudios en la provincia, si incluimos también a
los universitarios (algo más de 13.000).

Centrándonos en la enseñanza preuniver-
sitaria, hay que destacar que el curso ha empe-
zado en León con 419 alumnos más. En total,
serán 63.755 los niños que poblarán las aulas
hasta el comienzo del verano de 2008 y de las Fies-
tas de San Juan y San Pedro. El inicio, como siem-
pre, es tranquilo, con horario reducido para los
que sólo tienen clase por la mañana y sin clases
por la tarde para los que durante el curso tienen
jornada partida. La novedad de este año será la
opción que tendrán niños y jóvenes de apren-
der ‘lliunés’ . Será como actividad extraescolar .
A mediados de octubre tendremos un primer
test del interés de los leoneses por aprender una
lengua que creíamos ya muerta. Pues ya ven que
no, o al menos el pacto la ha resucitado.

Y seguimos con la enseñanza, esta vez univer-
sitaria. Y es que el lunes  24 de septiembre Juan
Vicente Herrera, estará en León para inaugu-
rar el curso universitario de Castilla y León. El ac-
to será en el Aula Magna San Isidoro del Albéitar.
Será también un buen momento para repasar con
el presidente las asignaturas que su equipo de
consejeros se han propuesto para desarrollar en
León en este curso político y que yan han deja-
do en el Viejo Reino polémicas como la posible
creación de una ‘gran Caja’ autonómica o la
creación de 1.000 puestos de trabajo en la pri-
mera fase del Parque Tecnológico de León por
8.000 en la cuarta fase de Boecillo. ¿Por qué
esa desproporción?, se preguntan los leoneses.

Y mientras tanto el verano apura sus últimos dí-
as con muchas localidades celebrando estos días
sus fiestas patronales (Valencia de Don Juan, Bena-
vides, Bembibre, Lorenzana, Sahechores,..). Están
teniendo suerte porque llevamos la sucesión de dí-
as de calor más larga de todo un verano donde,
afortunadamente, no han sido protagonistas los in-
cendios, pero que su hueco lo han tomado los
topillos y los accidentes de tráfico. La plaga de to-
pillos parece que remite, pero la de los acciden-
tes de tráfico ha sido especialmente trágica. Las ca-
rreteras leonesas se han cobrado ya la vida de 51
personas este año. Una barbaridad, sobre todo
esta semana donde han muerto cuatro personas.

Y como decimos, todavía estamos en verano,
pero la maquinaria de las cofradías leonesas no
paran en su actividad (además de los ruidosos en-
sayos de las bandas). Así eldomingo 16 de septiem-
bre la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazare-
no cambia de abad en un acto qe se celebra a las
12.30 horas en la capilla de Santa Nonia. El “en-
tusiasta Hermano” Aurelio del Valle Jover sus-
tituye a Ángel Julián Diéguez Ruiz.

gebe@genteenleon.com

‘LA PINTURA FLAMENCA EN LA COLECCIÓN GERSTENMAIER’, EN BOTINES. Se trata de una de las mejores reco-
pilaciones existentes, propiedad del empresario alemán afincado en España Hans Rudolf Gerstenmaier, apasio-
nado del arte y extraordinario coleccionista  plástico durante más de tres décadas. La muestra que se ofrece
en Botines incluye una colección de grabados de Van Dyck pertenecientes a la serie ‘Iconografías de hombres
ilustres', así como numerosas obras del siglo XV al XVIII, firmadas por artistas tan prestigiosos como Martín de
Vos, Adrián de Gryef, Jan Brueghel y Hendrick Goltzius. A la inauguración, asistieron el presidente de Caja
España, Santos Llamas, y el propio Hans Rudolf Gerstenmaier (en la foto, junto a la comisaria de la exposición).

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Samuel Rubio
Director del Festival de Órgano
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El XXIV Festival de Órgano Ca-
tedral de León comienza el sá-
bado 15 de septiembre a las 22
horas con ‘La Venexiana’ con
una programación que se pro-
longará hasta el 21 de octubre.
Ambos conciertos serán en la
Catedral,pero otras iglesias de
la capital y de la provincia y las
catedrales de Palencia,Vallado-
lid y Zamora serán también se-
des de este evento de relevan-
cia mundial.Samuel Rubio es el
artífice y ha logrado sacar un
programa de calidad a pesar de
que este año estuvo en el alero
por la cuantiosa deuda munici-
pal. Pero esto ya es historia y
parte de la deuda está pagada.
Sólo queda disfrutar de los 18
conciertos y preparar como se
merece la XXV edición.Ánimo.

Victorino Alonso
Empresario minero

Es el dueño de empresas tan
potentes como MSP,Uminsa y
Alto Bierzo,al margen de otras
explotaciones mineras de me-
nor tamaño y obtiene un bene-
ficio  millonario (MSP,1,2 millo-
nes de euros netos en 2005; y
en 2006 de 4,4 millones en
Uminsa en 2006 y de 660.000
euros en Alto Bierzo).En estas
empresas trabajan unos 2.500
mineros,que han visto como su
‘jefe’ ha ‘suspendido’ el cobro
de las nóminas de agosto como
medida de presión para que el
Ministerio de Industria pague
las ayudas al funcionamiento de
las empresas mineras.Un nue-
vo ‘chantaje’de Victorino Alon-
so entre las críticas sindicales
que intuyen que busca renego-
cial el Plan del Carbón.Así no.
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77.000 niños y jóvenes
cursarán sus estudios en
León, incluyendo también

a los universitarios

EXPOSICIÓN EN PALAT DEL REY. La Iglesia
Palat del Rey acoge la exposicón ‘De ayer
a hoy. El anuncio de la Buena noticia’. La
muestra recoge pinturas de los siglos XIX
y XX y han sido seleccionadas entre los
que integran una conocida colección de
láminas catequéticas a comienzos del
siglo XX se utilizaban como material
didáctico. Estas láminas han sido reali-
zadas mediante la técnica litográfica.
Arte, teología y pedagogía se han dado la
mano a la hora de enseñar las verdades
fundamentales de la fe cristiana.

VUELTA AL COLE. El lunes 10
comenzaron las clases para
los más pequeños. En breve
empezarán en la ESO, el Ba-
chillerato y en la Universidad.

VUELTA AL COLE. El lunes 10
comenzaron las clases para
los más pequeños. En breve
empezarán en la ESO, el Ba-
chillerato y en la Universidad.

Empieza el curso escolar del ‘lliunés’


