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Función histórica
en el ‘Emperador’

Feinle, el escaparate
inmobiliario de León
La Plaza de Toros -’León Arena’- acoge hasta el domingo 23
de septiembre una parte importante de la oferta de viviendas
3ª FERIA INMOBILIARIA DE LEÓN SUPLEMENTO CENTRAL DE 20 PÁGINAS

El Gobierno aporta
5,5 millones de
euros para
convertir un
“teatro único” en
el gran centro
cultural de León 
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Llamas, Fernández, Carrasco, Tejera y Silván inauguran la 3ª Feinle.



3.000 horas perdidas en la cola
El día 11 de septiembre de 2007,desde las
8:00 h.se realizó la adjudicación de los cur-
sos de natación (piscinas cli-
matizadas ‘Estadio Hispánico’
y ‘La Palomera’) para los
empadronados del Ayunta-
miento de León. El método
utilizado es hacer cola en las
inmediaciones del estadio de
fútbol por orden de llegada
de los solicitantes y esperar
a que llegue tu turno para ver
si consigues el curso que
deseas. Bien, pues el tiempo medio de
espera es de unas tres horas,multiplicado
por unos 1.000 solicitantes,nos da como

resultado 3.000 horas perdidas entre todas
las personas de la cola. Este método de
hacer perder el tiempo a los ciudadanos no

es propio de lo que se supone
debe ser un ayuntamiento
moderno y eficaz.Señora con-
cejala de Deportes,secretaria,
ayudante de la secretaria, y
demás subdelegaciones de la
Concejalía: ¿no se han parado
a pensar otro sistema de dis-
tribuir los cursos de natación
que no suponga esta pérdida
innecesaria de tiempo o inclu-

so la imposibilidad física de estar presente
para poder recoger la solicitud?

Les propongo una solución, pero esto

supone algo de trabajo para sus auxiliares
administrativos: primero confeccionen
una lista con las personas que deseen rea-
lizar los cursos;segundo,en aquellos nive-
les en los que haya más solicitantes que
plazas, realicen un sorteo público, y final-
mente, publiquen las listas de los admiti-
dos en los diferentes niveles para que se
pueda realizar la matrícula.

VICENTE DÍEZ SÁNCHEZ. LEÓN.

... Y ahí siguen los contenedores
En el número 130 (31 de agosto) leí una
queja sobre la ubicación de dos contene-
dores de basura en la avenida Alcalde
Miguel Castaño frente a la oficina recién
reformada de Caja España. Estoy de

acuerdo con la queja. Afea mucho, estre-
cha en exceso la acera en una zona muy
concurrida y, lo que es peor, al menos uno
de los contenedores está ubicado encima
de un registro de Gas Natural.Me sumo a la
queja a ver si esta vez nos hacen más caso.

JAIME SÁNCHEZ. LEÓN.
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Al vicealcalde le sorprendió la in-
sistencia de los presidentes de la
Junta y el Gobierno de no cam-
biar el Estatuto.¿Cómo explican
que en la bandera de España
haya un castillo y un león? La
bandera ya reconoce dos terri-
torios históricos.PP y PSOE,no.

Sólo los necios no
quieren ver los

problemas. Zapatero y
Herrera están haciendo

oídos sordos a la
reivindicación de León

JAVIER CHAMORRO
VICEALCALDE DE LEÓN Y CONCEJAL DE UPL

A UPL sigue en calma tensa a la
espera de la celebración del Co-

mité Ejecutivo (26-S) que decidirá
adelantar el congreso a finales de no-
viembre para preparar la estrategia
leonesista para las elecciones genera-
les y para esta legislatura ‘local’ tan
revuelta por los pactos.Ya no está tan
claro que Joaquín Otero no se pre-
sente.Hay quien piensa que hay que
buscar una persona de peso y casi
sin cargos.Con plena dedicación al
partido ¿Rubinat? Difícil,pero...

L

ANUEL Quijano (padre)
está de actualidad por su fa-

cilidad para componer himnos de
dudosa aceptación,pero Manuel
Quijano (hijo) está en las alturas
por su éxito como cantante en
solitario.Los leoneses podrán con-
templar al mayor de los hermanos
Quijano en una actuación gratui-
ta que tendrá lugar el 5 de octubre,
San Froilán,en el ‘León Arena’.Pero
Manolo Quijano prueba de todo.
Ya lo hizo como piloto de rallyes y
ahora debuta como modelo.Y es
que  el autor de ‘Vidas y venidas’
desfila el viernes 21 de septiembre
en la  prestigiosa Pasarela Cibeles
para presentar la primera colec-
ción de hombre de la diseñadora
leonesa María Lafuente.

omunidadLeonesa.ES ha con-
vocado manifestación a favor

de la autonomía de León el domin-
go 21 de octubre.La última se apro-
ximó a los 15.000 participantes...
ya falta menos para llegar a la histó-
rica de 100.000.Si fueran todos los
que quieren León solo (Psoes y PPs
incluidos),quizá se superaría....

M

C

EÓN acoge estos días la III Feria Inmobiliaria.La
euforia inmobiliaria de las dos ediciones pasadas
se ha ido oscureciendo por culpa de la subida de

los tipos de interés y,sobre todo,del temido euríbor,
que terminó en agosto en el 4,666%.La turbulencias
financieras llegadas de Estados Unidos por culpa de las
llamadas ‘hipotecas subprime’enrarecieron aún más el
ambiente,aunque podría darse el caso de que a corto
plazo tenga un efecto positivo al ‘forzar’una congela-
ción del precio del dinero.Además, constructoras e
inmobiliarias están empezando a ajustar más los pre-
cios y a entrar en el mercado de las ‘ofertas’ (cocina
amueblada,garage o trastero gratis,cheques-regalo y
entrada en sorteo de coches).Todo sea bienvenido.

En este ambiente de cierta crisis en el sector se cele-
bra en León la Feinle,cuya inauguración curiosamente
ha coincidido con la visita de la ministra de Vivienda,
Carme Chacón,para implicarse en la financiación de la
restauración del ‘Emperador’,un emblema de la ciudad
que el Ayuntamiento incorpora al patrimonio municipal
tras el acuerdo de compra suscrito por Mario Amilivia.

La vivienda centra hoy nuestro análisis,ya que diri-

gentes locales,autonómicos y nacionales han situado a
este sector en el centro del debate,cercanas como están
ya las elecciones generales de marzo.La Junta ha anun-
ciado a través del titular de Fomento,el leonés Antonio
Silván,que destinará esta legislatura más de 800 millo-
nes de euros para financiar unas 100.000 actuaciones
en materia de vivienda.Es la continuación del plan de la
legislatura pasada que tan buenos resultados dio.Hasta
2011 se complementará con la construcción de 24.000
viviendas protegidas,la concesión de ayudas al alquiler
para unos 25.000 beneficiarios y a la compra para 4.000
familias más,además de 15.000 actuaciones en materia
de suelo y la rehabilitación de 26.000 viviendas.

Pero ha sido el Gobierno de España que preside el
también leonés José Luis Rodríguez Zapatero el que ha
sorprendido al anunciar 784 millones para dar 210
euros a los jóvenes para alquiler de su vivienda hasta un
máximo de 48 meses,además de recuperar las desgra-
vaciones por alquiler.Quizá se ha olvidado una medida
tan lógica como bajar las retenciones para los trabajado-
res con hipoteca,ya que sólo se trata de adelantar las
devoluciones del IRPF y minimizar así el efecto de la
subida de los intereses.En cualquier caso,y sean copias
o no,bienvenidas sean las medidas que buscan garanti-
zar el derecho constitucional a una vivienda.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

L
La vivienda en el centro
del debate (electoral)

“El tiempo medio de
espera para entrar los
cursos de natación es

de 3 horas,
multiplicado por 1.000
solicitantes, 3.000 horas
perdidas en la cola”

Protección de Datos:
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

SE trata de la exposición más
importante que inaugura el

Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León (Musac).Es su
tercer gran proyecto desde que se
abrió hace dos años el museo.Se
llama ‘Existencias’.Su originalidad
radica en que las obras no se pre-
sentan como en un museo más,
sino como si fuera un gabinete de
pintura barroco del siglo XVIII.El
concepto de acumulación,en el
que se basa cualquier colección,
es lo que prima.Así,más de dos-
cientas obras de los fondos muse-
ísticos se mostrarán hasta el próxi-
mo mes de enero. La verdad es
que si hace tres años nos prome-
ten que León se iba a convertir en
uno de las centros más importan-
tes en el país de arte contemporá-
neo o que iba a tener un museo de
estas características,nos da la risa,
no en vano se trata de una ciudad
turística,pero cuyo atractivo radi-
caba hasta ahora en sus monu-
mentos impresionantes,como la
Catedral con sus vidrieras. Sin
embargo,arte contemporáneo,lo
que se decía arte contemporáneo,
no había.La apertura de este mu-
seo ha cambiado la imagen de la
ciudad.El temido público,que se
creía que no íbamos a entender
nada de lo que allí se mostraba,
cuando menos se ha portado.Las
visitas al museo han sobrepasado
las expectativas.Más de 320.000
personas han visto las exposicio-
nes.En total,el museo ha adquiri-
do hasta ahora más de mil creacio-
nes de 260 artistas.El Musac,que
pretende completar cinco volú-
menes y ya ha conseguido dos,se
mueve con un presupuesto anual
de 1,5 millones de euros,a los que
se les ha sacado partido sin duda.
Un estudio presentado en ARCO
este año refleja que de los 5,3 mi-
llones de euros aproximadamente
que costó el primer volumen (700
obras de 153 autores) se ha revalo-
rizado hasta los 9 millones.En fin,
que lo que parecía que iba a ser un
simple museo se ha convertido en
un motor cultural para la ciudad.
En esta exposición,se podrá ver
una obra de la artista serbia Mari-
na Abramovic,que será la estrella
de esta muestra,ya que presenta
unos vídeos con un contenido
sexual fuerte.La crítica será la que
valore esta obra,no yo...En fin.De
las fotografías,las más caras que se
han adquirido son las de Sam Tay-
lor-Wood.Sin duda,en esto del éxi-
to, algo habrá tenido que ver su
director,Rafael Doctor,quien ha
demostrado con creces que ha
sabido llevar al museo a lo más
alto.Por ello,confío,con el opti-
mismo que me caracteriza y va
siempre conmigo, en que lo sea
por mucho tiempo,aunque...

‘Existencias’

Del 21 al 27 de septiembre de 2007

León, pionera con el proyecto Hychain
León participa en el Proyecto Hychain, pionero para el desarrollo de vehículos
no contaminantes basados en el uso de tecnologías de hidrógeno para la auto-
moción. El programa tiene un coste de 37 millones de euros y lo financia la
Unión Europea en un 50%. El objetivo: fabricar y poner en marcha 150 vehícu-
los de varios tipos. León y Soria son las únicas ciudades elegidas en todo el país.

MEDIO AMBIENTE

Un simposio estudia a los reyes hispanos
El Centro Cultural de Caja España en León acogerá del 27 al 29 de septiembre el
simposio internacional ‘Las relaciones entre los reyes hispanos y las Cortes
europeas en la Baja Edad Media. Intercambio artístico’. Organizado por la Uni-
versidad, el congreso recibirá la visita de destacados expertos. En la foto, la pre-
sidenta del simposio, María Victoria Herráez, con el vocal Manuel Valdés.

CULTURA

El Gobierno aporta 5,5 millones para hacer
del Teatro Emperador un centro cultural
El alcalde, Francisco Fernández, firmó el protocolo con la ministra de la Vivienda, Carme Chacón,
quien calificó el edificio de “emblemático” y “único”, no sólo para León, sino para toda España
Juan Daniel Rodríguez
“Es un día histórico para la ciudad
por recuperar un espacio cultural
muy importante para León”,mani-
festó el alcalde de León,Francisco
Fernández, instantes después de
proceder a la firma del convenio
con la ministra de la Vivienda,Car-
me Chacón,por el que  el Gobier-
no central aportará 5,5 millones de
euros para convertir el Teatro
Emperador en un gran centro cul-
tural.Fernández no sólo agradeció
la colaboración a la ministra, sino
que recordó también el apoyo del
presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero,para proyec-
tos cruciales en la capital leonesa.

El coste total del proyecto de
rehabilitación del Emperador
asciende a 11,5 millones de euros,
contando los 4,4 de la adquisición
del inmueble, los 5,2 de la obra o
los 1,5 del equipamiento.El calen-
dario de actuación previsto es que
de noviembre de 2007 a marzo de
2008 se desarrolle el concurso de
arquitectura del proyecto;de mayo
de 2008 a septiembre de 2009 se
desarrollen las obras de rehabilita-
ción; y de junio a diciembre de
2009 se equipe y se ponga en mar-
cha el futuro centro cultural.

Chacón consideró “un honor”
contribuir a la rehabilitación del
Teatro Emperador, que calificó
como “un espacio emblemático,
querido y único,no sólo de León,
sino del patrimonio histórico de
toda España”. La representante
gubernamental agradeció la colabo-
ración de “instituciones leonesas”
en el proyecto de rehabilitación del
teatro,en presencia de representan-
tes de Caja España y de  Agelco.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, realizó una visita
casi fugaz al Teatro Emperador, firmó el protocolo de
actuación con el alcalde, hizo declaraciones en una rueda
de prensa semiimprovisada, pero tuvo tiempo de posar
para el recuerdo antes de partir de nuevo para Madrid.

60.000 jóvenes leoneses podrán beneficiarse del Plan de Alquiler
La visita de la ministra Chacón a la capital leonesa traía
una doble misión, pues también firmaba un segundo con-
venio entre el Ayuntamiento leonés y la Sociedad Pública
de Alquiler del Ministerio de la Vivienda para revitalizar el
mercado del alquiler en la ciudad. “Y sobre todo para dar
garantías a los propietarios que ponen sus viviendas a dis-
posición del mercado del alquiler”, explicó la propia Mi-
nistra. Carme Chacón recordó la reciente presentación del
Plan Nacional de Alquiler “que supondrá el apoyo de la
emancipación de muchos jóvenes para que puedan poner
en marcha su propia vida”, expresó.

El nuevo Plan del Alquiler beneficiará en 2008 hasta un
millón de familias en España en dos facetas, en la dedución
fiscal a través del IRPF del 10% del alquiler (beneficiará a

700.000 familias con menos de 24.000 euros netos) y en
una renta para emancipación (hasta 360.000 jóvenes entre
22 y 30 años con menos de 22.000 euros de ingresos) con
210 euros al mes durante cuatro años.“Pero sobre todo por
la fianza de 600 euros y un aval por seis meses que es lo
más problemático para que los jóvenes accedan a un con-
trato, según nos dicen ellos mismos”, subrayó Chacón,para
apuntar seguidamente que en León hay 60.000 jóvenes
susceptibles de acogerse a estos beneficios entre 22 y 30
años con menos de 22.000 euros de ingresos.

“Este país debe invertir en su talento, en tanta gente
joven que se ha formado, que está trabajando con un
precio de la vivienda que les dificulta mucho poner en
marcha sus propias vidas”, concluyó la ministra ‘de moda’.



JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-

Examinada la documentación presentada
como justificación de las subvenciones
que se relacionan, se acuerda su aproba-
ción y reconocimiento de la obligación en
la cuantía que en cada caso se señala,
procediéndose a la ordenación del pago
de las mismas con aplicación a la reserva
de crédito que se indica para cada caso:

• Beneficiario: Fundación Secretariado
General Gitano. Importe:24.000,00 euros.
Destino: Anualidad 2007 del Convenio
para desarrollo del Programa
operativo plurirregional de lucha con-
tra la discriminación.

• Beneficiario: Club de Futbol Atlético
San Francisco.
Importe: 24.000,00 euros
Destino: Gastos temporada 2006/2007.
• Beneficiario: Junta Vecinal de Armunia.
Importe: 20.110,25 euros.
Destino: Ayuda extraordinaria para
hacer frente a la factura de la Empresa
de Espectáculos Marcos Valbuena S.L.,
correspondiente a las Fiestas Patronales
de los años 2005 y 2006.

PROPUESTA DE OBRAS DE ACONDI-
CIONAMIENTO DE LOCAL PARA
CENTRO DE DÍA DE MENORES.-

Se acordó aprobar el reconocimiento de la
necesidad de celebrar un contrato para la

ejecución material de las obras de acondi-
cionamiento del local para la creación del
Centro de Menores, conforme al Proyecto
Redactado, así como de un contrato de
suministros para la adquisición del mobi-
liario y equipamiento, dando traslado al
Servicio de Contratación su tramitación.”
Asimismo, la Junta de Gobierno acordó
aprobar el Proyecto de Acondicionamien-
to de Locales para el Centro de Día de
Menores, redactado por el ILRUV, cuyo
presupuesto de ejecución por contrata
asciende a la cantidad de 59.020 euros.

PROGRAMA DE ACTUACIONES CON
PERSONAS INMIGRANTES.-

Se acordó aprobar la propuesta formula-

da por la Concejala Delegada de Bie-
nestar Social, Mayores y Mujee, que
propone la presentación de un Progra-
ma de Actuaciones para la Integración
de Personas Inmigrantes con cargo al
Protocolo firmado entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León.

Dicho Programa podrá ser financia-
do por la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León en función de
los medios disponibles y del proyecto
presentado y no supondrá mayor
esfuerzo económico a esta Corporación
Local atendiendo a que son actuaciones
que se han desarrollado o se están
desarrollando este año 2007.”

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

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

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 11 de septiembre de 2007 -

■ Viernes 21 de septiembre

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

■ Sábado 22 de septiembre

Avda. de Roma, 4
Platerías, 7
Relojero Losada, 36
Avda. José Aguado, 32

■ Domingo 23 de septiembre

Burgo Nuevo, 23
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120
Santa Clara, 12

■ Lunes 24 de septiembre

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

■ Martes 25 de septiembre

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

■ Miércoles 26 de septiembre

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

■ Jueves 27 de septiembre

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 21 al 27 de septiembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

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

O hablamos de los monar-
cas que rigen los destinos

de algunos estados sino de
otros reinos más próximos a
nosotros. Me refiero a las rei-
nas que con su cortejo de
damas de honor presiden algu-
nas de nuestras fiestas siguien-
do una costumbre bastante
arraigada en algunos pueblos.
Junto a quienes apoyan como
algo ya tradicional y cargado
de significación toda la cere-
monia de la coronación y el
boato que acompaña estos
curiosos reinados, hay otros
que califican esta práctica de
cursi, ridícula y favorecedora
de la discriminación de sexos
ya que la aparente exaltación
de la mujer es algo hueco,
vacío y muy acorde con el cri-
ticado concepto de la “mujer
adorno”o de la “mujer objeto”.
Hace ya más de veinte años
que el Ayuntamiento socialista
de Ponferrada suprimió esta
costumbre por razones se-
mejantes a las que hemos
apuntado en una decisión que
nos pareció razonable y valien-
te. Otros pueblos siguieron el
ejemplo y no han faltado inten-
tos de introducir cambios que
sobre todo eviten esa discrimi-
nación que hacía o hace que
los jóvenes, que se suelen lla-
mar acompañantes, queden
relegados a un segundo plano.
Por ejemplo he encontrado
este verano un lugar que ha
ideado la figura de un rey para
presidir los actos juntamente
con la reina. En un intento de
conseguir que donde lleguen
unas lleguen también los
otros.En cierta ocasión,siendo
alcalde, tuve que acompañar a
la reina en el baile que daba ini-
cio a las fiestas.Cuando termi-
namos el vals inicial debíamos
dejar a las damas en la compa-
ñía de los jóvenes destinados a
acompañarlas, pero éstos se
habían cansado de esperar y
tuvimos que seguir bailando
con unas muchachas violentas
y nerviosas hasta que se solu-
cionó el desagradable inciden-
te.Éste y otros problemas pare-
cidos nos hicieron tomar la
decisión de suprimir o modifi-
car este tipo de festejos que
fueron reanudados cuando el
PP entró a gobernar el Ayunta-
miento.Y el nuevo alcalde salu-
dó a la reina saliente con una
frase histórica:“has sido muy
afortunada pues has reinado
en Valencia de Don Juan duran-
te más tiempo que nadie”.

N

GENTE EN LEÓN

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Reinas y
reyes

Del 21 al 27 de septiembre de 2007
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

EBASADA ya la tensión electoral de las munici-
pales y autonómicas,y antes de que el comien-

zo de la lucha por el asiento de La Moncloa nos
desborde, bueno será tras el relax veraniego un
breve análisis que ponga punto final al por qué del
recambio en el municipio leonés.

Hace cuatro años,allá por el 2003,nuestro Ayunta-
miento sufrió una de sus múltiples,habituales y reite-
radas convulsiones internas en las que el PSOE subió
de 7 a 10 concejales,UPL bajó a 5 y el PP bajó a 12.Un
primer intento colocó al socialista Francisco Fernán-
dez en la Alcaldía con ayuda de la UPL,que de tiempo
atrás se convirtiera en llave necesaria para gobernar a
la voz de ‘León solo’que tan buenos escaños reporta.

Ocurrió entonces una de las guerras cainitas del
PP,contra el entonces presidente de la Diputación
José Antonio Diez,que llegó a la política de la mano
de su amigo y antes compañero, Juan José Lucas,
pero que, en esta ocasión, no movió un dedo o lo
movió mal,ocupado sin duda como devoto del Gran
Poder en potenciar la Semana Santa leonesa,a la par
que rogaba por mantener el puesto de presidente
del Senado acabado su Ministerio fugaz.Lo cierto es
que el presidente de la Diputación acabó dejando la
política e incorporándose a su trabajo,porque lo tie-
ne (mal de lo que no tienen nada),dejando también,
por culpa de los mandamasines de turno,una Dipu-
tación dividida en sus diputados y en el criterio de
los militantes y de los que no lo son. Y eso… se paga.

Alejado Cecilio Vallejo,que era la sombra que se
cernía sobre el camino de Amilivia, se apresuró éste
a pactar con el mismo Mozo Muza, si ello hubiera
sido necesario, topando así con los tránsfugas,que
le ofrecieron los escaños conseguidos por la UPL,

saltándose normas de partido y buenos criterios,
que se le dispensaron con reservas,por aquello de la
lista más votada,pero eso… se paga.

Tampoco faltaron en esta campaña la guerra bien
servida en el PP por los cargos.Y eso… se paga.

Se hace ya preciso hablar del entonces destronado
Francisco Fernández que,lejos de abandonar y buscar
cargos complementarios mejor remunerados, tragó
como concejal en la oposición dedicándose por ente-
ro a ganar las siguientes elecciones,loable intento.

Y así pudo vérsele sin descanso recorriendo León
por trochas y veredas,visitando a tirios y troyanos y
asistiendo a todo aquello para que se le requería,
siquiera fuera como autoridad.De esto daré fe:que
presidiendo yo por entonces tres asociaciones,no
dejamos… de invitar a pregones y actividades diver-
sas de interés bien contrastado a todas las autorida-
des locales, siendo el único asistente e interesado
puntual Francisco Fernández,o algún concejal socia-
lista en su nombre.La UPL,que nunca asistió,en algu-
na ocasión envió disculpa por su no asistencia.Amili-
via no sabe,no quiere,no contesta, al igual que su
concejal de Cultura,ni ningún otro de su equipo.

Aparte otras cuestiones de gestión, también
negativas por habitual silencio administrativo...Y
eso… se paga.

Y porque nobleza obliga y la verdad sólo daña a los
mediocres,digo y asevero,que el alcalde está ahí por
méritos propios;es decir,la lista más votada a sólo un
concejal de la mayoría absoluta.Deseo y espero que
sea más alcalde que socialista,buena persona y buen
gestor que eso no más es lo que León necesita.Ójala
pudiese decir eso mismo a ZP porque eso mismo es lo
que necesita España,pero eso es harina de otro costal.

R
Nobleza obliga

■ EN BREVE

SOCIEDAD

Fundaspe presenta un vídeo en el que insta
a la sociedad a donar órganos para dar vida

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Gobierno licita la redacción del proyecto
de la nueva sede del INSS en León

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha licitado la redacción
del proyecto de construcción de la nueva sede del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) en León,con un presupuesto de 2,12
millones de euros.El plazo límite de presentación de ofertas finaliza el
31 de octubre.La nueva sede se ubicará en el solar donde actualmen-
te está ubicada la Dirección Provincial del INSS,en la avenida de la
Facultad.Su estructura impide una reforma,por lo que se derribará.

Bajo el lema ‘Donación de órganos, la continuación de la vida’, la
Fundación para la Donación Altruista de Sangre y Plasma en España
(Fundaspe) presentó un vídeo en la sala Gordón Ordás del Pabellón
de Gobierno de la Universidad de León (ULE) con el fin de concien-
ciar a la ciudadanía de la necesidad de la donación de órganos.El pre-
sidente de Fundaspe,Martín Manceñido,el rector de la ULE,Ángel
Penas,y el autor del vídeo Fernando Arce presidieron el acto.

Manceñido, Penas y Arce en un momento de la presentación del video.
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Llega el otoño y con él las lluvias, el viento, la nieve,la
niebla... Es un momento ideal para plantearse cambiar
de coche para viajar más seguro en este largo periodo
del otoño y del invierno. Entre las múltiples opciones
que ofrece el mercado cada vez toma más auge la de
comprar un vehículo de importación. Se trata de vehí-

culos europeos -principalmente de Bélgica y Luxem-
burgo, y muy ocasionalmente de Alemania- proceden-

tes de dirección de servicios ofiicales con pocos kilóme-
tros, bien cuidados, muy equipados y que, conveniente-

mente revisados, se ofrecen en León a precios muy
atractivos. Por el precio de un coche nuevo de clase
media se pueden adquirir vehículos de gama alta de
prestigiosas marcas como Mercedes, BMW, Audi o
Volkswagen, equipados a tope y con muchos años de
vida por delante. La seriedad y seguridad que ofrecen
empresarios como Daniel Álvarez, propietario de Auto-
Select, son una garantía añadida a la hora de plantear-
se la compra de un vehículo de segunda mano y de
importación. Auto-Select va a cumplir pronto tres
años en el número 74 de la avenida Alcalde Miguel
Castaño. Pero su dueño, Daniel Álvarez, es todo un
experto en el mundo de la compra-venta de automóvi-
les nacionales y, sobre todo, de importación, sector en
el que lleva más de diez años. Variedad de modelos,

excelente relación calidad-precio, garantía,
seriedad, confianza, legalidad, experiencia, una
buena financiación, transparencia y un eficaz
servicio postventa en talleres propios son la
señas de identidad de esta firma que ya se ha
hecho un hueco importante en el sector del
automóvil de León. Auto-Select renueva cada
semana sus exposiciones en Alcalde Miguel Cas-
taño 68 y 74. Y para celebrar el cambio de esta-
ción, Auto-Select ha preparado una oferta de
auténtico lujo con vehículos de ensueño y a los
buenos precios de siempre. Visítenos... Quizá
tengamos el vehículo que siempre quiso tener,
pero que no pudo comprar por salirse de sus po-
sibilidades económicas. Ha llegado su momento.

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 74 • León 
Tels. 987 170 648 • 987 219 456 Fax 987 251 587 
e-mail: info@autoselet.com •  www.autoselet.com

Más información en la página 
web autoselet.com 

Auto-Select convierte su sueño en realidad
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El microbús eléctrico estrena la Línea
14, ‘Estación de Autobuses-El Ejido’
Los autobuses urbanos, que han aumentado un 8,6% el número de pasajeros en el
último año, llevarán instalados un novedoso sistema de información audiovisual
Natalia Moreno Flores
El microbús eléctrico que hasta
ahora cubría el trayecto ‘Santo
Domingo–El Ejido’se ha converti-
do desde el martes 18 en una línea
convencional más de la flota de
autobuses urbanos de León.Con la
denominación Línea 14,el micro-
bús eléctrico une ahora El Ejido
(Piscinas) con la Estación de Auto-
buses.El tamaño del vehículo per-
mite además transitar por zonas y
calles por las que el resto de auto-
buses no puede.Y es que la nueva
línea,según explicó el concejal de
Transportes,Agustín Pérez Lamo,
discurrirá por la Plaza Mayor y el
entorno de la Catedral para llegar a
Santo Domingo y Ordoño II.

La nueva línea viene a sumarse a
una flota de transporte público que
en el último año ha visto incremen-
tado en un 8,68% su número de
usuarios,al pasar de los 3.367.927
de viajeros entre los meses de ene-
ro y agosto de 2006 a los 3.660.513
de usuarios en el mismo periodo de
este año 2007.Pérez Lamo anunció
también que las líneas 10, 3 y 9
sufrirán también algunos cambios
menores en su recorrido debido a
los atascos o escasez de usuarios.

UN SISTEMA PIONERO
Entre las novedades del transporte,
destaca el sistema de información
audiovisual,pionero en el país,que
llevarán instalado a finales de mes o
en octubre los autobuses y que per-
mitirá una mejor accesibilidad a
personas con discapacidad auditiva
y/o visual.Cada autobús –en princi-
pio,sólo se prevé su instalación en
las líneas 7 y 1– llevará en su inte-
rior dos monitores TFT de 19 pulga-
das que ofrecerán información en
tiempo real de paradas,recorridos,
correspondencias,museos o tien-
das,entre otros.La instalación será
gratuita para el Ayuntamiento,
según recoge el punto número15
del convenio suscrito en 2006 por
el Consistorio y ALSA y que entró
en vigor el pasado 1 de enero.

■ EN BREVE

SOCIEDAD

Una plaza de La Lastra llevará el nombre de
la Cámara de Comercio en su centenario

SOCIEDAD

La Asociación de Enfermos Renales 'Alcer'
recibe una ayuda municipal de 8.600 euros

El alcalde de León, Francisco Fernández, suscribió el lunes 17
de septiembre con el presidente de la Asociación Leonesa de
Enfermos Renales 'Alcer León',Ángel Arias Barrientos,un conve-
nio de colaboración por el cual el Ayuntamiento capitalino se
compromete a aportar 8.600 euros para subvencionar las dife-
rentes actividades programadas por dicha asociación.Alcer lle-
va trabajando en la provincia de León desde el año 1976.

GASTRONOMIA

El Ayuntamiento de León, Caja España y
Paradores enseñan a 'Cocinar en Familia'

El Ayuntamiento de León,Paradores y Caja España enseñarán a 48
familias leonesas –desde el 5 de noviembre hasta el 17 de enero– a
cocinar "disfrutando".El programa 'Mami,papi,hoy cocino yo',pre-
sentado el lunes 17 por el alcalde Francisco Fernández,instruirá con
nuevas técnicas culinarias "de un modo sencillo y divertido".Diez
jefes de cocina de distintos paradores y 8 alumnos de la Escuela de
Formación del Parador San Marcos serán los maestros.

FESTEJOS Y TRADICIONES

La Plaza Mayor albergará un gran torneo
medieval en las fiestas de San Froilán

La Plaza Mayor de León se convertirá durante la noche del 4 de
octubre en el escenario de un gran torneo medieval.Así lo anunció el
17 de septiembre la edil de Fiestas, Susana Travesí, quien cifró en
150.000 euros el presupuesto para las fiestas.En dicho palenque se
repasará algún pasaje histórico de la ciudad.Asimismo,otras noveda-
des serán la recuperación del Jardín Encantado en el parque del Cid,
las I Jornadas de Novela Histórica o la I Semana de la Tapa Leonesa.

Una plaza de La Lastra llevará el nombre de la Cámara de Comercio,
con motivo de su centenario,según anunció el alcalde Francisco Fer-
nández el día 17 tras la reunión que mantuvo con el presidente de la
institución cameral,Manuel Lamelas.El encuentro sirvió también para
tratar la ampliación del párking de camiones (Mercado de Ganados) y
anunciar que en unas semanas se sellará el acuerdo que permita crear
un ente que gestione el recinto ferial del campo de fútbol (Ifycel).

El alcalde escucha al presidente de la Cámara, Manuel Lamelas.

RECORRIDO DE LA LÍNEA 14 (en la parte superior) Y LA LÍNEA 10
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Natalia Moreno
El PSOE en el Ayuntamiento de León
anunció el día 19 la presentación de
una moción para que el Estatuto de
Autonomía recoja “de forma expresa"
en su articulado (actualmente sólo lo
recoge en el preámbulo) el origen
birregional de la Comunidad,“formada
por las regiones de León y de Castilla”.
Para ello,el PSOE solicitará a los grupos
políticos del Congreso y del Senado la
presentación de una enmienda que
obligue a recoger expresamente en el
articulado del Estatuto dicha birregio-
nalidad.Francisco Fernández anunció
que la moción será sometida a debate
en la Comisión Informativa de Régimen
Interior del Ayuntamiento de León y,
después,llevada a votación al Pleno.

Fernández aclaró que esta iniciativa
no tiene relación con el pacto que man-
tiene con su socio en el gobierno muni-

cipal, la UPL, y señaló que el objetivo
que se persigue es el reconocimiento
de dos regiones para que León obtenga
el peso "que merece" y llegue “más
financiación,fondos e inversiones de lo
que percibe en la actualidad por parte
de la Junta”.La enmienda sólo afectará
a León y no a Zamora y Salamanca.

Para el portavoz de la UPL en el
Ayuntamiento, Javier Chamorro, la
propuesta socialista supone un avan-
ce.“No votaremos en contra en el Ple-
no, aunque nos parece poco para
nuestras pretensiones, que no son
otras que el reconocimiento legal del
Reino de León”. Además, arremetió
contra Zapatero por “no cumplir con
las expectativas de los leoneses”en la
reforma estatutaria.“Que 25 años des-
pués sigamos hablando de ello es por-
que hay un problema y sólo los necios
no quieren verlo.En la bandera espa-

ñola aparecen León y Castilla en dos
cuadrantes diferentes,porque son dos
territorios históricos distintos”.

DEBATE “INÚTIL Y ESPERPÉNTICO”
El Grupo Municipal del PP,por su par-
te, anunció el jueves 20 a través de un
comunicado que no va a contribuir al
“esperpento”relacionado con las pre-
tensiones del PSOE y la UPL para justi-
ficar su Pacto Local”.“No vamos a con-
tribuir al vodevil que de forma electo-
ralista están alimentando los socialistas
para continuar con una estrategia que
persigue absorber los votos que aún le
quedan a la UPL”. El PP aboga por el
consenso como fórmula para la apro-
bación de la reforma del Estatuto y
defiende una oposición “políticamente
sensata que no genere debates inútiles
y expectativas frustradas que abunden
en el victimismo y la frustración”.

■ ALFOZ EN BREVE

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Más de 150 mayores de 60 años participan
en el curso de verano sobre la vejez 

LEÓN Y SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El sábado 22 hay transporte público gratis
por la Semana Europea de la Movilidad

Los ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo,con moti-
vo de la Semana Europea de la Movilidad y Día Europeo sin Coche
han preparado,entre otros actos,transporte público gratuito en todas
las líneas de autobús para el sábado 22 de septiembre.Ese mismo
sábado 22,además,en San Andrés –en la Plaza del Mercadillo de Tro-
bajo– saldrá la marcha cicloturista y se desarrollará la ‘Gran Anima-
ción’ de los medios de transporte. La plaza se convertirá en una
pequeña ciudad,con taxis,ambulancias,autobuses,karts...donde
aprender y jugar.Habrá circuito de karts y sorteo de bicicletas.

VILLAQUILAMBRE

La Concejalía de Juventud organiza una
‘fiesta joven’ al aire libre el viernes 21

El Parque del Cardadal
de Navatejera acogerá el
viernes 21 de septiembre
la Fiesta Joven Keda-t 07,
organizada por la Conce-
jalía de Deportes y Juven-
tud,que dirige Fernando
Viñuela (PSOE), quien
destacó que se trata de la
primera vez que Villaqui-
lambre organiza una fiesta de estas características.El programa de
actos comienza a las 17 horas,con rocódromo y tirolina,galería de
paintball y taller de zumolandia.A las 18 h.se celebrará el taller de
percusión ‘djembé’y a las 20,30 h.el concierto de percusión ‘Asocia-
ción Bumtaka’.Todos los participantes en la fiesta tendrán regalos.

El curso de verano sobre ‘Realidad y mitos en la vejez’,que organi-
za el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en colaboración con
la Universidad de León,quedó inaugurado el lunes 17 de septiembre
ante la presencia de los 150 alumnos inscritos mayores de 60 años.
Este curso,uno de los que registra mayor asistencia de los organiza-
dos por la ULE,es gratuito y trata el tema de la memoria y las formas
de mejorarla.También participan 20 profesionales de la geriatría.

F. Viñuela (derecha) en la presentación.

El PSOE municipal solicita que el
Estatuto recoja la birregionalidad
El alcalde Francisco Fernández presentará una moción en el Pleno para pedir al Parlamento
nacional que elabore una enmienda que obligue a recoger esta petición en la reforma estatutaria

Fernández y García del Blanco en la presentación de la moción.

Chamorro: “León y Castilla son territorios históricos distintos”.
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“Manos a la olla”, podría titularse esta
noticia, pues como manda la tradición,
los políticos se vistieron de mandil para servir las
5.000 raciones de alubia que se repartieron en la
Alubiada del domingo 16 de septiembre.Allí esta-

ba la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,
el alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, el
senador y alcalde de San Andrés, Miguel Martínez

o el diputado provincial del PSOE,
Matías Llorente. Los voluntarios hicie-

ron el resto del trabajo bajo el patrocinio de la
Promotora de la IGP de la Alubia y la Asociación
‘La Tartera’, con Paco Rubio a la cabeza.

5.000 raciones en la gran Alubiada

LA BAÑEZA

La Diputación aprueba las bases y reparte
varias líneas de subvenciones al turismo
Ayudas para el Camino de Santiago, para los Centros de Iniciativas Turísticas y para las oficinas de
información; aprobado el calendario de las estaciones de esquí: del 24 de noviembre al 20 de abril
J.D.R.
La Comisión de Turismo de la
Diputación dio el visto bueno a
las bases reguladoras de subven-
ciones para la mejora del Camino
de Santiago 2007, con una dota-
ción presupuestaria de 75.000
euros. El objeto de las bases es
ayudar a ayuntamientos y juntas
vecinales de la provincia de León
para acometer pequeñas obras de
infraestructuras o dotación y
mejora de equipamientos a lo lar-
go de la Ruta Jacobea.

Además, se informó favorable-
mente las bases reguladoras para
subvencionar actividades turísti-
cas promovidas por Centros de
Iniciativas Turísticas (CITs), con
una dotación económica de
15.000 euros.El objeto es aportar
ayudas a los CITs de la provincia
para que puedan organizar activi-
dades que incentiven el conoci-
miento,promoción y divulgación
del turismo, dentro y fuera de la
provincia leonesa.

La Comisión aprobó también el
calendario oficial de apertura y
cierre de las estaciones de esquí
de San Isidro y Leitariegos, siendo
la fecha de inicio de la temporada
el 24 de noviembre de 2007 y la de
cierre el 20 de abril de 2008.

Asimismo se aprobó la resolu-
ción de la convocatoria de subven-
ciones para el Camino de Santiago
2006, que contaba con un presu-
puesto de 53.721 euros.Los bene-
ficiarios son los ayuntamientos de
Cacabelos,Camponaraya,Hospital
de Órbigo,Villadangos del Páramo,
Astorga y Trabadelo,además de las
juntas vecinales de Villamarco y
Camponaraya.

Por último, la Comisión resol-

vió la convocatoria de la apertura
de oficinas de información turísti-
ca en la provincia de León 2006,
con la concesión de subvencio-
nes para  los ayuntamientos de
Alija del Infantado, La Bañeza, Los
Barrios de Luna, Bembibre, Boca
de Huérgano, Cacabelos, Cistier-
na,Fabero,Palacios del Sil,La Pola
de Gordón, La Robla, Sahagún,
Valencia de Don Juan,Valverde la
Virgen,Vegacervera,Villablino y
Villafranca del Bierzo.

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, recibió en visita institucional al rector de la Universidad de León, Ángel Penas,
en una primera toma de contacto entre ambas instituciones con el objeto de definir la colaboración futura de las dos adminis-
traciones que ya mantienen una línea de cooperación en áreas como agricultura, medio ambiente o el Parque Científico.

■ EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

Fomento adjudica
obras de mejora
en la N-120 entre
Valverde y Sahagún

El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la empresa Obras,
Caminos y Asfaltos, SA  las
obras de conservación y refuer-
zo del firme de la N-120 (Logro-
ño-Vigo) en el tramo entre el
límite de Palencia en Sahagún
y la N-601 en Valverde Enrique.
El presupuesto es de 2.239.947
euros.La actuación tiene por
objeto aumentar la seguridad
vial y la de los usuarios.

AGROALIMENTACIÓN

La IGP ‘Cecina de
León’ organiza el
VI Concurso de
Cortadores

Con motivo de la Feria de
Productos de León, que se
celebrará en el León Arena
del 11 al 14 de octubre, el
Consejo Regulador de la IGP
Cecina de León ha convoca-
do el VI Concurso de Corta-
dores de Cecina.El plazo para
inscribirse,hasta el 1 de octu-
bre, llamando al teléfono 987
61 52 75 o a través de la web:
www.cecinadeleon.org.

GANADERÍA

Cistierna acoge
una nueva subasta
nacional de vacuno
de Raza Parda

La Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Vacuno
Selecto de Raza Parda organi-
za la subasta nacional de
reproductores selectos que
tendrá lugar en la plaza cubier-
ta Carlos Álvarez de Cistierna
entre el 21 y el 23 de septiem-
bre.El día 21 entrará el  gana-
do, el 22 se llevará a cabo la
valoración y la subasta será el
domingo 23 a las 12 horas.

VILLADANGOS/VALDERAS

7,5 millones para
arreglos de varias
carreteras y para
una depuradora

El Consejo de Gobierno de
la Junta aprobó el jueves 20
tres millones de euros para un
emisario y la estación depura-
dora de aguas residuales de Val-
deras;y otros 4,5 millones para
el arreglo y la ordenación de 5
tramos de carretera de acceso
al polígono industrial de Villa-
dangos y al Cetile de Chozas.

Seis reemisores pioneros para la TDT
La comisión de Cooperación y SAM ha aprobado, a través del Convenio de Re-
emisores 2006/2007 que la Diputación tiene firmado con la Junta, la instala-
ción de reemisores de Televisión Digital Terrestre (TDT) en 6 municipios: Riello
(55 pueblos),Vega de Espinareda (5), Pola de Gordón (13),Valdesamario (14),
Lugueros (6) y Vegacervera (7). Las obras, cuyo presupuesto global será de
332.159 euros, comenzarán de forma inminente. Debido al llamado ‘apagón
analógico’ que tendrá lugar en 2010, la Diputación ha considerado la necesi-
dad de cubrir las zonas de sombra de la provincia, empezando por los munici-
pios que más problemas tienen con la recepción de televisión analógica.

Carrasco y Penas definen la futura colaboración institucional
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Gente
La ronda de comparecencias de
los consejeros ante la Comisión
de las Cortes finalizó con la pre-
sentación del programa de las
consejerías de Interior y Justicia,
Administración Autonómica,
Educación, y Cultura y Turismo.

Entre las principales noveda-
des que impulsarán los diversos
departamentos cabe destacar la
apuesta de Justicia por moderni-
zar el sector con una inversión
de 1.750 millones y su Proyecto

de Ley de Integración y
Acogida. La creación de una
administración autonómica más
moderna con 440 millones de
euros para conseguirlo; las cla-
ses 'extra' en verano prometidas
por el consejero de Educación
para los alumnos más rezagados
de la ESO, y la inversión de 300
millones de euros por parte de
Cultura para convertir el patri-
monio regional en referente
también se encuadran entre las
principales apuestas.

“MAGNÍFICOS Y MAGNIFICANTES”
Por su parte,el secretario general
del Grupo Parlamentario Socia-
lista, Jorge Félix Alonso, valoró
los discursos de los consejeros
como “magníficos y magnifican-
tes”.Además, puso de manifiesto
la “inflada” estructura de altos
cargos de la Junta. La portavoz
del Grupo Parlamentario Socia-
lista, María Teresa Rodrigo Rojo,
echó en falta una “gran idea ilu-
sionante de Comunidad” que
“enganche”a los ciudadanos.

Gente
La ministra de Agricultura,
Elena Espinosa, reiteró que el
Gobierno pagará la mitad del
coste de erradicar la plaga de
topillos.La medida se aproba-
rá el 15 de octubre.

F.S.
El diputado y coordinador de
la Secretaría de Organización
del Comité Federal socialista,
Oscar López, celebró que
Herrera y Zapatero estén de
acuerdo en la reforma del
Estatuto “aunque al PP le ha
costado reconocer esa nece-
sidad”. Lamentó que Herrera
“exige lo que él no cubre” y
pidió que “reconozca que
Zapatero invierte en la
región el doble que Aznar”.

Pagarán el 50%
para erradicar la
plaga de topillos

PA
LE

NCI
A

Elena Espinosa.

“El PP cree por
fin en la reforma
del Estatuto”

Fran Asensio
El impulso final a la tramitación
en las Cortes Generales del
nuevo Estatuto de Castilla y León
-que podría aprobarse en el
Senado en noviembre- se erigió
en el principal compromiso que
el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, arrancó en su
cuarta reunión en esta legislatura
con José Luis Rodríguez Zapa-
tero, presidente del Gobierno.

Herrera trasladó a Zapatero la
preocupación por el hecho de
que el Estatuto pudiese ser
devuelto, por eso se mostró fir-
me en la necesidad de aprobar la
reforma del Estatuto tal y como
está ahora redactada.Y advirtió
de que las enmiendas que se
pudiesen añadir “no varíen el
espíritu que se le ha inculcado
con el consenso”. Herrera dejó
ver que las únicas enmiendas
que permitirá al texto será las
relacionadas “con aspectos técni-
cos y de léxico,aquéllas que pro-
ponga el Gobierno en torno a los
presupuestos y aquellas que se
refieran a las personas con disca-
pacidad”.

Curiosamente, mientras Zapa-
tero y Herrera alcanzaban este

pacto tácito sobre el texto, parla-
mentarios de los dos grupos
mayoritarios debatían paralela-
mente en la ponencia del Congre-
so de los Diputados las posibles
alternativas al texto.Allí el PSCL,
obviando el acuerdo que se aca-
baba de anunciar en La Moncloa,
proponía introducir un párrafo
en el Estatuto en el que se afirma-
se que “Castilla y León es fruto de
realidades regionales que la con-
forman”,lo que supone un respal-
do a las tesis leonesistas.

PETICIONES MUY CONCRETAS
Durante esta cita Herrera pidió al
Gobierno que le permita desti-
nar el 0,25 por ciento del PIB de
superávit que debe tener la
Comunidad, es decir 140 millo-
nes de euros, a proyectos de
I+D+i y a cuestiones relaciona-
das con la sociedad digital del
conocimiento.

En la reunión Zapatero afirmó
que el 22 de diciembre Madrid y
Valladolid estarán unidas por AVE
en 55 minutos y Herrera solicitó
que ese día el presidente concre-
te los plazos de ejecución de líne-
as de alta velocidad para el resto
de las capitales de provincia.

Impulso definitivo al texto del Estatuto

Momento de la cuarta reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero (d.) y Juan Vicente Herrera.

Herrera y Zapatero pactan que el texto del Estatuto de Autonomía no sea modificado, al
tiempo que los socialistas de Castilla y León trataban de incluir enmiendas ‘leonesistas’

■ PRINCIPALES PETICIONES DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Presupuestos
✓ Herrera exige a Zapatero 145
millones para atender a las 28.175
personas dependientes en la región.
✓ Herrera pidió al Gobierno que le
permita destinar el 0,25 por ciento
del PIB de superávit que debe tener
la comunidad, es decir 140 millones
de euros, a proyectos de I+D+i.
✓ Herrera también instó al presi-

dente a que el Gobierno participe,
con un 33 por ciento, en la financia-
ción del Programa Autonómico de
Desarrollo Rural.

Infraestructuras
✓ Zapatero afirmó que el 22 de
diciembre Madrid y Valladolid esta-
rán unidas por AVE en 55 minutos y
Herrera solicitó que ese día el presi-
dente concrete los plazos de ejecu-

ción de líneas de alta velocidad para
el resto de las capitales de provincia.
✓ Zapatero se comprometió a que el
AVE llegará a Palencia y León el año
que viene y también expresó su
deseo de concluir en 2008 la Autovía
de la Plata, la autovía entre Madrid,
Ávila y Salamanca y la unión por
autovía de la Meseta con la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

SE
GOVI

A

Finalizan las comparecencias de los
consejeros con las quejas del PSCL
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

errera lo llevaba meri-
dianamente claro. En su

cuarto encuentro formal,
creo, con el presidente
Zapatero. Euros con los que
hacer frente a la mayor can-
tidad de competencias asu-
midas. Primera de las cues-
tiones. Respuesta ambigua
por parte de ZP. Completar
la unión por autovías de las
nueve provincias e incluso
con puntos neurálgicos de
las comunidades autónomas
vecinas, así como garantías
de continuidad en el desa-
rrollo del AVE. Segunda gran
cuestión.Atenerse a los pla-
zos anunciados fue la con-
testación. Y tercer plante-
miento desenredar el
entuerto creado en el Con-
greso, que va por su octava
corrección, del nuevo Esta-
tuto.Antes de fin de año con
correciones técnicas sin
afectar a lo acordado. Uff, al
fin algo positivo y concreto,
suspiramos todos. Las corti-
nas de Moncloa testigos del
incremento del 9 por ciento
de inversión para Castilla y
León y un 25 por ciento
para Cataluña.

Dinero,
infraestructuras

y Estatuto

H

Los directores de las seis cabeceras que el Grupo Comunicación Gente
dispone en la Comunidad (León, Palencia, Burgos, Segovia, Ávila y Valla-
dolid) tuvieron su primera reunión con el nuevo director regional. Poten-
ciar la información de Castilla y León, así como “cerrar” la cobertura del
mapa autonómico con ediciones en Salamanca, Zamora, Soria y Bierzo
fueron las principales conclusiones de la jornada de trabajo vallisoletana.

VALLADOLID

Y ahora: “Gente Castilla y León”

Javier Villahizán
La espada Tizona, la carta de arras
del Cid y el cristo de las Batallas,
todas ellas piezas y legajos de
hace diez siglos, dan comienzo a
la exposición ‘El Cid, del hombre
a la leyenda’, que fue inaugurada
el lunes, 17 de septiembre, por el
presiente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,en la Catedral de
Burgos y que podrá visitarse de
forma gratuita hasta el mes de
noviembre.

La muestra reúne 280 piezas
prestadas por cerca de 80 institu-
ciones públicas y privadas, así
como por particulares,y represen-
ta desde la época histórica en la
que vivió el Cid Campeador hasta
su legado y representatividad en
el siglo XX.'El Cid,del hombre a la
leyenda' también acoge distintos
documentos y piezas de un valor
histórico y cultural extraordinario
que pertenecieron o están vincu-
ladas a la figura de Rodrigo Díaz de
Vivar. El presidente del Ejecutivo
regional,Juan Vicente Herrera,des-
tacó en la inauguración de la mis-
ma “el alto nivel de las piezas
expuestas, la singularidad de la
misma y la calidad de los elemen-
tos y de su organización”.

La exposición,organizada por
la Junta y la Sociedad Estatal de

Conmemoraciones Culturales del
Ministerio de Cultura y bajo el
comisariado de Juan Carlos Elor-

za, se estructura en cinco capítu-
los:un primer apartado a modo de
introducción titulado Ego Ruderi-

co;la vida cotidiana en las Españas
del Cid y del Cantar (siglos XI-
XIII); el héroe épico (siglos XI-
XIII); la imagen del Cid Campea-
dor de la Edad Media a la Ilustra-
ción;y lo cidiano en las artes,des-
de Goya a Dalí. La muestra se
enmarca dentro del VIII Centena-
rio del manuscrito del Cantar de
Mío Cid por Per Abat.

El Cid y su época renacen junto a su
antiguo esplendor en la Catedral de Burgos

BU
RG

OS

Gente
La Junta de Castilla y León elimi-
nará de facto el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados
para los menores de 36 años que
firmen una hipoteca para la com-
pra de su primera vivienda, siem-
pre que ésta se convierta en su
domicilio habitual e indepen-
dientemente de su nivel de renta.

La medida comenzará a aplicar-
se el 1 de enero de 2008 y preten-
de favorecer el acceso a un hogar
de un colectivo que figura entre
los que tienen más dificultades
para ello. La normativa estatal
impide la supresión total del tribu-
to,por lo que se reduce práctica-
mente a cero y sólo se abonará el
0,01% del importe del préstamo
frente a tipos que actualmente
oscilan entre el 0,1% y el 0,3%.

OTROS BENEFICIOS FISCALES
El Proyecto de Ley de Medidas
para el año que viene recoge otros
beneficios fiscales destinados a
incentivar el asentamiento de
población en el medio rural. Los
menores de 36 años que adquie-
ran una residencia de segunda
mano en un municipio rural paga-
rán sólo el 0,01% de su valor en
concepto de Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales.

Por ejemplo, esto supone que
un castellano y leonés de hasta 36
años que firme una hipoteca de
168.000 euros se ahorrará 3.136
euros en impuestos autonómicos
respecto a 2007 y 12.148 en com-
paración con los tipos generales.
La Junta calcula que 13.242 perso-
nas se verán favorecidas por estas
iniciativas.

Los menores de 36 años no
pagarán el canon que grava las
hipotecas de primera vivienda

Cambio en la
presidencia de
Caja Ávila

Agustín González.

M.Vázquez
Agustín González, presiden-
te de la Diputación Provin-
cial de Ávila y alcalde de El
Barco, será elegido previsi-
blemente el viernes nuevo
presidente de la entidad de
ahorro en sustitución de
Feliciano Blázquez. El Con-
sejo de Administración, en
votación secreta, tiene pre-
visto que el todavía vicepre-
sidente de la Caja sea el ele-
gido. Feliciano Blázquez
abandona el cargo al culmi-
nar su mandato.

Una exposición, con 280 piezas desde el siglo XI hasta la actualidad, recupera el
espíritu cidiano en el VIII centenario del manuscrito del Cantar de Mío Cid

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya disfrutó de la muestra.

La Junta calcula que la medida facilitará el
acceso a un hogar a más de 13.000 personas

ÁVI
LA
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División B Zamora - Cultural Est. Ruta de la Plata 18.00 D

SD Ponferradina - Palencia Est. El Toralín 18.00 D
3ª División Cultural B - Laguna A.D. de Puente Castro 18.00 D

Cristo Atlético - At. Bembibre Campo del Otero 12.00 D
Burgos B - Hullera VL Est. El Plantío 18.00 S
Norma - Huracán Z Campo El Pontón 17.00 D
Numancia - Ponferradina B C. Deportiva de Soria 17.00 S

Regional Aficionados La Bañeza - At. Tordesillas Est. La Llanera 18.00 S
Ronda Oeste - CD Cerecedo C. José Luis Saso 17.30 S
Zamora B - At. Astorga Ciudad Deportiva 11.30 D
Laciana - Univ. de Valladolid C.M. de Villablino 17.00 D

Div. de Honor Juvenil At. Perines - Cultural C.M. de Pontejos 18.00 S
Montañeros - Puente Castro Complejo de Elviña 12.00 D

Liga Nacional Juvenil CD Quintanar Palacio - León CF 18.00 D
SD Ponferradina - Palencia CF 12.30 D
La Bañeza - Betis CF Est. La Llanera 17.30 D
CD Fútbol Peña - Huracán Z 17.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Antequera Palacio de los Deportes 18.00 S
Champions League Ademar - Croatia Zagreb Palacio de los Deportes 21.00 X
Liga ABF Vicar Goya - Molly Cleba Pab. Municipal de Vicar 19.00 S

BALONCESTO
T.I. de Ovar (Portugal) B. Climalia León - MPC Capitals Ovar (Portugal) S.C. S
T.I. de Ovar (Portugal) B. Climalia León - Ovarense Ovar (Portugal) S.C. D

FÚTBOL SALA OE Ram - Bajo Aragón Caspe Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

BALONCESTO

Baloncesto León se desplaza a Portugal para
participar en el Torneo Internacional de Ovar

A poco más de dos semanas vista para el inicio de la competición
en la Liga ACB 2007-08 (6 de octubre), Baloncesto León sigue que-
mando etapas en su preparación.La próxima cita será en la localidad
portuguesa de Ovar (22 y 23 de septiembre), donde los de Gustavo
Aranzana se enfrentan al MPC Capitals de Holanda y a los anfitriones
del Ovaerense Aerosoles.

POLIDEPORTIVO

El Colegio Internacional Peñacorada mejora
su oferta deportiva con nuevas instalaciones

El Colegio Internacional Peñacorada cuenta con nuevas instalacio-
nes deportivas.Cuatro nuevas pistas de voleibol,un campo de fútbol
sala, otro de voleibol, reforma del gimnasio y polideportivo, y unos
vestuarios para chicos y otro para chicas. La inuaguración oficial será
el 10 de noviembre, coincidiendo con la III Carrera Escolar ‘Isaac
Viciosa’,en la que se esperan más de cuatrocientos corredores.

Rugby, hockey hierba, bádminton, escalada,
pesca y boxeo, nuevos deportes escolares 

Natalia Rodríguez Picallo,concejala de Deportes del Ayuntamiento
de León,presentó el 19 de septiembre las actividades de las Escuelas
Municipales para el recién estrenado curso 2007-2008.A la ya amplia
oferta existente hasta ahora,se suman nuevas disciplinas deportivas a
las que podrán optar más de 6.000 niños:Rugby,hockey hierba,bád-
minton,escalada,pesca y boxeo olímpico.

Juristas de León se proclamó subcampeón de España de fútbol para Colegios de Abogados en el torneo celebrado
en Alicante (14 al 16 de septiembre), donde acudieron más de 300 abogados. Participaron trece equipos (doce de
España y uno de Portugal). Juristas de León se enfrentó en primera ronda a los equipos de Murcia, Barcelona y
Oviedo. En semifinales, el conjunto leonés venció en la tanda de penaltis a Valencia. En la final, los leoneses vol-
vieron a verse las caras con los abogados de Oviedo. Aunque Juristas de León estrenó el marcador, en la segunda
parte encajó tres goles. El jugador leonés Tasio recibió el premio al mejor jugador del campeonato.

FÚTBOL

Juristas de León, brillante subcampeón de España
Día Competición Lugar Hora Fecha

LUCHA LEONESA

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.

Antequera y Croatia Zagreb, primer
‘programa doble’ para la afición
El Ademar recibe a los andaluces como aperitivo del primer plato fuerte de la
temporada: el estreno en la Champions League 2007-08 el 26 de septiembre
F. Pollán
El Ademar debutó con buen pie
en la Liga Asobal 2007-2008, con-
siguiendo un cómodo triunfo en
Algeciras (24-30).

El 22 de septiembre será la
‘puesta de largo’ del equipo de
Jordi Ribera ante su afición. La
visita del correoso BM Antequera
será el preludio al primer com-
promiso importante de la tempo-
rada: el debut en la Champions
League (26 de septiembre) ante
un Croatia Zagreb que se ha

reforzado mucho esta temporada
y que querrá saldar ‘cuentas pen-
dientes’ con los leoneses, recor-
dando la durísima (en todos los
aspectos) semifinal de la Recopa
de la pasada temporada, donde
los leoneses dejaron fuera a los
croatas al transformar Stranovsky
un lanzamiento de siete metros
con el reloj ‘a cero’.

El partido en esta ocasión será
muy distinto. El conjunto leonés
está en proceso de acoplamiento
y de los nuevos fichajes; tan solo

Valcic y Sarmiento están respon-
diendo a las expectativas creadas,
mientras que Aguirrezabalaga y
Ruesga parecen estar aún un
poco ‘verdes’para la competición
de alto nivel.

Los croatas se han reforzado
mucho y bien con, entre otros,
dos viejos conocidos en la Liga
Asobal:Mirza Dzomba e Igor Vori;
además,ha vuelto al banquillo del
equipo el entrandor que hizo
campeona del mundo a la selec-
ción croata,el mítico Lino Cervar.

Laluska (14) y Sigurdsson (69) tendrán trabajo ‘a destajo’ en el centro de la defensa ante el Croatia Zagreb.

BALONMANO

DEPORTE BASE

Natalia Rodríguez presentó el nuevo curso de las Escuelas Municipales.
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Ignacio Tejera resalta el peso específico que tiene la
construcción y Junta y Ayuntamiento ratifican su apoyo
para que siga siendo el motor de la economía leonesa

Ignacio Tejera resalta el peso específico que tiene la
construcción y Junta y Ayuntamiento ratifican su apoyo
para que siga siendo el motor de la economía leonesa
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La construcción,
el motor de la
economía leonesa
El León Arena alberga hasta el domingo
23 la mayor oferta inmobiliaria de León
Natalia Moreno Flores
La plaza de toros de León (León
Arena) vuelve a albergar hasta el
domingo 23 de septiembre la ter-
cera edición de la Feria Inmobi-
liaria de León (Feinle) con el mis-
mo lleno de años anteriores.
Representantes de la vida políti-
ca, económica y social de la pro-
vincia y de la Comunidad estuvie-
ron presentes en la inauguración
que tuvo lugar en la mañana del
jueves 20 de septiembre. El alcal-
de de León,Francisco Fernández,
el consejero de
Fomento de la
Junta de Castilla y
León,Antonio Sil-
ván, la presidenta
de la Diputación
Provincial de
León, Isabel Ca-
rrasco, y el presi-
dente de la Aso-
ciación Leonesa
de Edificación y
Obra Pública
(Aleop) Ignacio Tejera, fueron los
encargados de cortar la cinta
inaugural que abría así al gran
público el recinto del León Arena
con más de 2.000 metros cuadra-
dos, en los cuales un total de 70
entidades públicas y privadas
exponen la mayor oferta inmobi-
liaria de la ciudad de León y su
provincia.

Con entrada libre, la Feria
Inmobiliaria de León (Feinle)
mantendrá sus puertas abiertas el
viernes 21 y el sábado 22 de sep-

tiembre en horario de 11 a 14
horas y de 17 a 21 horas,mientras
que el domingo 23 lo hará desde
las 11 hasta las 14 horas y de 17 a
20 horas.

PARQUE DE ALQUILER
Avalado por los datos, el alcalde
de León, Francisco Fernández,
calificó de “importante” la cele-
bración de una feria de estas
características en la ciudad.“Es un
escaparate de la principal activi-
dad económica de León y la que

más puestos de
trabajo genera y
mantiene”declaró
para recordar las
viviendas protegi-
das que se levan-
tarán en zonas
como El Portillo o
Armunia, además
de las 3.000
viviendas que se
construirán en la
zona liberada de

Renfe por la integración del ferro-
carril. Otro anuncio que realizó
Fernández fue la construcción de
un parque de viviendas de alqui-
ler, especialmente dirigidas al
mercado joven, y adelantó que
“sólo le quedan ultimarunos deta-
lles” al convenio que el Ayunta-
miento mantiene con el Ministe-
rio de Defensa para construir
viviendas protegidas en los terre-
nos del cuartel de Almansa.

Por su parte, el consejero de
Fomento destacó igualmente laTejera durante su intervención. Detrás, y de izda. a dcha., le escuchan Fernández, Silván, Carrasco y Llamas.

Ignacio Tejera:
“Reivindico el

papel del sector
como verdadero

generador de
empleo y riqueza” 
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Stand nº Empresa expositoraStand nº Empresa expositora

1 Maryan Decoración S.A.
2 Construcciones López Pérez S.L.
3 Lorenzo García Blanco S.L.
4 Sotabán S.L.
5 Construcciones Carriegos S.A.
6 Promociones Carrinor S.L.
7 Promotora Leonesa de Viviendas S.A.
8 Construcciones Miguel Vega
9 Construcciones A. Cubillas S.L.

10 Construcciones Álvez S.L.
11 Antonio García Martínez S.L.
12 Estrella de Ízar
13 Cap Río Bravo S.L.
14 Construcciones Hijoscar S.L.
15 Grupo Pinar

16 Procale S.L.
17 Construcciones Castellón 2000

S.A.U. (Marina D´or)
18 Irmensul S.L.
19 Promociones Inmobiliarias del

Pisuerga S.A.
20 Ayuntamiento de León
21 Junta de Castilla y León
22 Construcciones García de Celis S.L.
23 Arco Edificicación Urbana SL.
24 Jesús Álvarez Fernández S.L.
25 Gesleón Gestión inmobiliaria
26 Tinsa
27 Caja España
28 Viproelco S:A:

consolidación de una feria como
ésta, que “se ha convertido ya en
todo un referente”. En este senti-
do,Antonio Silván detalló que la
“prioridad de prioridades” de la
Junta de Castilla y León de cara a
esta legislatura no es otra que la
política de Vivienda para jóvenes,
para quienes se promoverán un
total de 8.000 viviendas en los
próximos cuatro años.

Silván cifró,además,en 16.000
las familias leone-
sas que se han vis-
to beneficiadas
por las “múltiples
i n i c i a t i v a s
emprendidas des-
de la Junta, a tra-
vés de la Conseje-
ría de Fomento,
en materia de
vivienda”.

De hecho,
León es la provin-
cia de la comunidad autónoma
con mayor número de viviendas
destinadas para jóvenes, dado
que, según cifró el consejero,“se
encuentran en promoción cerca
de 1.000 viviendas, es decir, casi
el 50% del total de la región”.

Otro de los compromisos de la
Junta es contar con suelo, puesto
que “sin suelo no se puede cons-
truir vivienda”. Y para ello, se
desarrollará suelo para vivienda
protegida en superficies de titula-

ridad pública “en colaboración
con ayuntamientos e iniciativa
privada”,concluyó el consejero.

EL PULSO ECONÓMICO
El presidente de Aleop animó a
los allí presentes a “seguir mante-
niendo el pulso económico” de
un sector que genera más de
27.000 puestos de trabajo en
León.“Reivindico el papel del sec-
tor y las figuras del promotor y

del constructor
como generado-
res de trabajo y
riqueza”, manifes-
tó, al tiempo que
instó a las admi-
n i s t r a c i o n e s
públicas para
“hacer un esfuer-
zo para que el sec-
tor siga siendo pu-
jante y activo.
Hagamos que

León mantenga el pulso econó-
mico”.Tejera apuntó que el sec-
tor necesita “soluciones imagina-
tivas, profesionales y técnicas” y
concluyó su discurso con un
emotivo recordatorio a su último
año como presidente al frente de
Aleop, al haber sido nombrado
presidente de la Federación Leo-
nesa de Empresarios (Fele).

Javier Vega, de Construccio-
nes Lorenzo García Blanco, se
perfila como su sucesor.

SO es lo que mostró
el consejero de Fo-
mento, “perpleji-

dad”, al hablar del Plan de
Acceso a la Vivienda presen-
tado hace unos días por Za-
patero. “Las ventajas y bene-
ficios que plantea el Plan
estatal no suponen ninguna
novedad o mejora con res-
pecto a las medidas que apli-
camos desde la Junta: al con-
trario, es un Plan que
restringe y rebaja porque
está destinado a jóvenes de
22 a 30 años y la Junta englo-
ba a todos, de 18 a 35 años.
En cuanto a los beneficios fis-
cales, la Junta aplica hasta un
20%, mientras que el Go-
bierno sólo hasta un 10%”.
Para Silván, el Plan de Zapa-
tero sólo demuestra “el fra-
caso del Gobierno en mate-
ria de Vivienda”. “Nuestro
Plan Regional de Vivienda ya
recoje todos los puntos del
Plan nacional. Creo que de-
berían de copiar bien. Aun-
que ya se sabe ... los alumnos
que copian, suspenden”.

E

‘Perplejidad’
ante el Plan de
Vivienda de ZP

En León está el
50% de las

viviendas que
promociona la
Junta para los

jóvenes; casi 1.000
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Unos visitantes de la Feinle observan la maqueta del Polígono de La Lastra. Antonio Silván saluda a Antonio García Martínez -de Garmar-; detrás, el alcalde Paco Fernández.

Cecilio Vallejo presenta el stand de Viproelco a Santos Llamas, Fernández, Silván e Isabel Carrasco. ‘Maryan Decoración’ presenta sus productos en la III Feria Inmobiliaria de León.

LA FERIA EN IMÁGENES
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El stand de Proinsa, del Grupo Martínez Núñez, uno de los más espectaculares de Feinle 2007. Santos Llamas recibe al alcalde y al consejero de Fomento en el stand de la constructora ‘Carriegos’.

Silván y Fernández en uno de los stands. A la izquierda -y detrás- Javier Vega, previsible sustituto de
Tejera al frente de ALEOP (Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública), organizadora de Feinle. Paco Fernández y Antonio Silván charlan con los responsables de la urbanización ‘Estrella de Ízar’.
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Belén Molleda
Francisco Gutiérrez es concejal de
Urbanismo en el Ayuntamiento de
León. Consciente de la cantidad de
proyectos de infraestructuras en mar-
cha en esta legislatura, está conven-
cido que en 2011 León "quedará
como los chorros del oro".

– Por empezar por algo suave,
¿qué proyectos estrella tiene
su Concejalía, por ejemplo, en
infraestructuras por carretera?
- Hay un montón de cuestiones
importantes que supondrán un
cambio de movilidad en la ciudad
sean infraestructuras del Estado o
locales.Destaca la solución de la LE-
20,la Ronda Este,a la altura del cru-
ce de Hospitales y de La Granja,
proyecto que se adjudicará en
estos días y cuyas obras empezarán
en 2008 con 9,5 millones de euros
de presupuesto.Está el desvío de la
Ronda Este para enlazar con la futu-
ra autovía a Valladolid,para diferen-

ciar el tráfico urbano de la ronda.
Además,está en marcha el estudio
informativo para la Ronda Noroes-
te,que enlazará con el aeropuerto.
También el Acceso Sur de León,
que está en licitación y cuyas obras
se han adjudicado.El tema del cru-
ce de Michaisa,algunos elementos
de la Ronda Interior,etc.
–  ¿Para cuándo estas obras?
- En el 80% de las rondas que le he
comentado,antes de marzo.
–  ¿Cuándo podremos circular
por estas rondas?
- El cruce de Hospitales y de la
Granja tienen plazos como en el
cruce de Villaobispo.En seis meses
estará el proyecto y en 18 las
obras.En cuanto al Acceso Sur tie-
nen 20 meses...En esta legislatura
se podrá circular por todas.
– Este verano, el Ayuntamiento
de León y FEVE firmaron un
protocolo para un Plan de
Movilidad en la ciudad...
- Estamos haciendo un estudio.El

protocolo se suscribió porque uno
de los compromisos que adquiri-
mos fue elaborar un plan de movili-
dad. León necesita una reflexión
global, en la que se impliquen
muchas áreas,como tráfico,medio-
ambiente,etc,no que un señor se
levante por la mañana y decida
hacer un aparcamiento rotatorio
de 700 plazas en el centro en con-
tra de las políticas de movilidad,
porque genera más tráfico.Hay que
buscar un equilibrio.El plan está en
licitación y con él colabora FEVE
en un 25% de los 300.000 que
cuesta. El plan tiene un plazo de
redacción de cuatro meses.
– Y aquí se enmarca el proyec-
to del tranvía urbano. ¿Hasta
dónde se pretende llegar?
- Me gustaría que la imagen de FEVE
en León fuera como la que tiene en
Bilbao; es decir, que funcionara
como un mercancías con du-
plicación de vías,con más frecuen-

“Estoy convencido de que en
León no va a haber pisos vacíos”
“Se ha invertido la tendencia poblacional y, con las iniciativas públicas
y empresariales que hay en marcha, la ciudad seguirá creciendo”

“En 2011 tendremos
a León como los

chorros del oro, que
dice mi madre”

“En 2011 tendremos
a León como los

chorros del oro, que
dice mi madre”

Sigue en la pág. 8



7GENTE EN LEÓN

Del 21 al 27 de septiembre de 2007



8 GENTE EN LEÓN

Del 21 al 27 de septiembre de 2007

cias y que luego en la ciudad se im-
plementara un tranvía urbano que
fuera sustituyendo gradualmente al
modelo de autobús y que generara
a su vez un nuevo equilibrio en las
arterias principales de la ciudad.
Esto no es labor para un grupo polí-
tico,ni para hacerlo en cuatro años,
sino que hay que dar pasos firmes.
La evolución del tráfico no es la me-
jor y parece lógico que los poderes
públicos planifiquen la ciudad para
los próximos 20 ó 25 años.
–  ¿Qué supondría un tranvía
urbano para la ciudad?
- Daría un cambio importante a lo
que es la zona noroeste,Ventas,
Asunción y San Mamés.
–  ¿Se puede decir que, dando
pasos firmes, dentro de 10 años
estará esta línea de ferrocarril?
- Me gustaría,pero ¿cuántos años
se lleva hablando de la integración
del ferrocarril en León?
–  ¿Pero cuándo veremos algo?
- Bueno,si se acerca al Polígono de
Onzonilla verá un montón de
máquinas....Hasta que no se termi-
ne el Enlace Sur,que estará el pri-
mer trimestre del año que viene y
el proyecto de seguridad,que son
7 millones de euros,en el segundo
trimestre del 2008, no podemos
cortar el tráfico en el paso a nivel
del Crucero.En cuanto esté acaba-
do,al mes se quita el paso a nivel y

empieza la obra ferroviaria.
–  ¿Y cuándo finalizarán las
obras en el Crucero?
- Dos,tres o cuatro años bien agus-
to, lo que no quiere decir que no
haya una estación provisional o
que no vaya a funcionar el AVE.La
cosa es que empiece, pero las
obras serán cosa de años.
– ¿Y cuándo llegaremos en AVE?
- En pleno servicio llegará a Valla-
dolid el 22 de diciembre
–  ¿Y a León?
- A finales de 2008.Yo no soy el titu-
lar del ADIF,pero,no sé,si al final es
a mediados del 2009 lo que me
interesa es que, igual que en
diciembre se tarda una hora a
Madrid desde Valladolid,dentro de
un año y medio se tarden dos
horas a León.Ahora quien lleva 20
años prometiendo y no haciéndo-
lo se queja porque tarda seis meses
más;me parece muy bien.
– Y la nueva estación de viaje-
ros de Renfe. ¿Se sabe algo?
- No
– ¿Y el aeropuerto? Se está ter-
minando la ampliación de la
pista a 3.000 metros.
- Sí,también está implantado el ILS.
Estamos trabajando con AENA bien
en la ampliación de la terminal exis-
tente o en una nueva de viajeros.
También estamos trabajando en la
posibilidad de una terminal de mer-

cancías,que sería la única del noro-
este aéreo.Con estas instalaciones,
más la Ronda Noroeste,el aeropuer-
to quedaría como uno de los mejo-
res del norte español.Son infraes-
tructuras con las que el Ayunta-
miento tiene mucho que ver.
–  ¿Se ha solicitado formalmen-
te esta terminal de mercancías?
- Sí.
P- ¿Qué han respondido?

- Estamos trabajando en los Presu-
puestos Generales del 2008 a ver
en qué se concreta.
– Una promesa electoral era
promover la introducción de
compañías aéreas de bajo coste.
¿Cómo van las negociaciones?
- Bien
–  ¿No se puede avanzar más?.
- No. Me consta que la Junta está
trabajando en este sentido con el

Ayuntamiento y en lo que poda-
mos echar una mano lo haremos.
–  Uno de los compromisos
incluidos en el pacto con UPL
era el impulso del aeropuerto.
- Me acuerdo de la anterior etapa
nuestra (antes de la moción de
censura del PP y dos ediles no ads-
critos),que se estaba peleando por
la ampliación de la pista a 2.100
metros y cuando el entonces alcal-
de,Francisco Fernández,y yo plan-
teamos que León, necesitaba un
nuevo aeropuerto, o una amplia-
ción de las conexiones de la exis-
tentes, se nos llamó galácticos.Ya
hace cuatro años teníamos muy
claro lo que necesitaba León y lo
seguimos teniendo.
– En el pacto firmado entre
PSOE y UPL se incluían inver-
siones por 500 millones de
euros en infraestructuras en
esta legislatura. ¿Esto es viable?
- Veo viable que se superen. En
cualquier caso,yo soy el concejal
de Urbanismo y el pacto lo suscri-
ben los candidatos de dos grupos
en función de los proyectos que
entienden que son importantes.
–  ¿Pero son proyectos de su
Concejalía?
- No. Son proyectos de la ciudad
que afectan a varias áreas.Al final
todo está relacionado. Nosotros

“Me gustaría que
la imagen de FEVE

en León fuera
como la que tiene

en Bilbao”

“Veo viable que se
superen los 500

millones de euros
comprometidos en
el pacto con UPL”

”Se promoverán
viviendas en

alquileres
protegidos a 180

euros”

Sigue en la pág. 10

| ENTREVISTA Francisco Javier Gutiérrez González |                                                     Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de León
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somos los encargados de hacer la
cirugía pero al final son proyectos
para la ciudad.
– Entonces se invertirán más
de esos 500 millones de euros
en esta legislatura ¿no?
- Eso le decía que no sé cuánto será,
pero bastante,porque si sumamos
rondas,aeropuerto,Renfe y FEVE..
En 2011 haremos la cuenta.
– En el 2011 ¿cómo tendremos
León?
- Como los chorros del oro, que
dice mi madre (ríe).
– Aprovechando la Feria Inmo-
biliaria. ¿Qué proyectos tiene
en materia de vivienda?
- La dividimos en dos capítulos.Tan
importante es mantener el parque
de vivienda existente en buen esta-
do,como el nuevo.Nosotros tene-
mos un Area de Rehabilitación
Integral (ARI) en el Ejido y Casco
Histórico,que en los dos últimos
años y medio no han tenido el
desarrollo deseable,y hemos soli-
citado además un nuevo área en la
zona oeste,Crucero,Armunia y Tro-
bajo.Será un programa importante
de rehabilitación.
–  ¿En qué punto está la solici-
tud para el ARI en la zona oeste?
- Hay una comisión bilateral entre
Junta y Ministerio que son los que
deciden la inclusión de este área.
Me consta la disposición del Minis-

terio.El martes,día 18 de septiem-
bre,hablé con el director general
de Urbanismo,Angel Marinero, y
acordamos tener una reunión el 3
de octubre.Ya les hemos enviado la
documentación.No ven problema.
–  ¿De cuánto dinero se habla?
- De 8,7 millones de euros entre las
tres administraciones, Junta,Ayun-
tamiento y Ministerio,de 2007 al
2020.
–  ¿En cuanto a la compra de
vivienda?
- Tenemos viviendas de protección
pública en base a los convenios
urbanísticos que se suscribieron
con distintas entidades,públicas,
privadas y mixtas, como adendas
al Plan General de Ordenación
Urbana, que se aprobó en 2004.
Por ejemplo, está el acuerdo con
Viproelco (sociedad de Caja Espa-
ña y Agelco al 50%). Con cargo a
estos convenios, se desarrollaban
casi 2.000 viviendas.En los últimos
tres años,el plan no se desarrolló
en este sentido,pero desde junio
se ha aprobado planeamiento,ges-
tión y estamos aprobando proyec-
tos de urbanización.Las obras por
ejemplo del Portillo van muy avan-
zadas y creo que en el verano esta-
rá acabado en urbanización y edifi-
cación.En los Juncales poco más.
Sólo estas dos actuaciones son
1.150 viviendas, todas de protec-

ción pública a un precio inferior a
las antiguas 200.000 pesetas
metros.Son viviendas de entre 50
y 60 metros a 14 y 18 millones una
oferta importante.
–  ¿Y para los colectivos que no
acceden a la venta?
- Vamos a crear un parque de
viviendas en alquiler de promo-
ción pública seguramente de ges-
tión privada. Hay que colaborar
con los promotores de la ciudad.El
objetivo es tener un parque de
vivienda en alquiler para jóvenes,
mayores y otros colectivos que
tengan difícil acceso con alquile-
res protegidos,en torno a los 180
euros de la vivienda. En nuestra
política no cabe hacer un bloque
de 200 viviendas para meter a
mayores, creemos que es preferi-
ble que estén integrados en la ciu-
dad,no en un gueto.Vamos a usar
fórmulas más imaginativas que no
están definidas,que serán implan-
tar edificios de 15,20 ó 30,no sé si
llamarlo viviendas,unidades en las
que puedan residir en alquiler
estos tipos de personas por las dis-
tintas zonas de la ciudad.
–  ¿Cuántas viviendas se prevé
sacar en alquiler en esta legis-
latura?
- Más de 200.Si tenemos en cuenta
que en la anterior no se sacó nin-
guna no está mal.

–  ¿Y para la venta?
- Podemos acercarnos a las 1.500
de promoción pública.
–  ¿No hay muchos pisos en
construcción en León?
- No.Lo que hay que pensar es que
León va a crecer en población.Se
ha invertido la tendencia poblacio-
nal de la ciudad.Ha disminuido el
paro femenino y cada vez hay más
empresas en León.Si hay un buen
tirón de actividad en la ciudad,
empiezan a retornar leoneses, el
INTECO se desarrolla como espe-
ramos y también las iniciativas
empresariales y públicas estoy
convencido de que en León no va
a haber pisos vacíos.León está en
unos 140.000 habitantes,pero se
puede pasar de 1500.000 y llegar a
los 160.000.Yo quiero ser positi-
vo,.. que bastante agorero hay.

10 GENTE EN LEÓN
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| ENTREVISTA Francisco Javier Gutiérrez González | Concejal de Urbanismo en León

“Yo quiero ser
positivo, que

bastante agorero
hay. León puede
llegar pronto a

160.000
habitantes”

“Ya en 2003
planteamos un

aeropuerto mejor y
se nos llamó

galácticos. Ahora se
abre un gran futuro”

Paco Gutiérrez, por las calles de León con la ministra Chacón y el alcalde.
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Caja España
presenta sus tres
nuevas hipotecas
‘Bonsái’, ‘T-Enteras’ y ‘Confortable’ se dirigen
a los jóvenes y a las economías familiares
Gente
Caja España potencia esta año su
presencia en la Feria Inmobiliaria
de León con un stand modular,de
nuevo diseño, que ocupa una
extensión de 27 metros cuadra-
dos, eldoble de espacio del año
pasado. Además,Caja España será
la única entidad financiera de la
Feria, según el convenio firmado
con la Asociación Leonesa de Obra
Pública (Aleop).

La entidad apoya así esta impor-
tante cita para el sector inmobilia-
rio de León.En este foro,Caja Espa-
ña presentará sus nuevas propues-
tas para facilitar el acceso a la
vivienda,especialmente a los jóve-
nes y a aquellos inversores que
deseen establecer cuotas estables
frente a las fluctuaciones del mer-
cado.Entre las novedades descatan
estos tres productos hipotecarios:

•Hipoteca Cuota Bonsái. Las
mensualidades se mantienen es-

tables durante toda la vida del prés-
tamo, ya que en las revisiones se
modifica la duración del mismo
(más meses si sube y menos si
bajan los tipos de interés), no la
cuantía de los pagos.El plazo máxi-
mo de amortización es de 40 años.

• Hipoteca T-Enteras. Está
diseñada especialmente para facili-
tar el acceso a la primera vivienda.
Está dirigida a personas entre 18 y
35 años y sólopuede contratarse a
través del portal joven de Caja
España www.t-enteras.com.El tipo
de interés es euríbor +0,25%.Pue-
de llegarse al 100% del valor de
tasación y a un máximo de 40 años
de amortización con hasta dos
años de carencia.

• Hipoteca Confortable.Tie-
ne cuotas progresivas.Durante los
cinco primeros años se establece
un tipo de interés fijo y,posterior-
mente, un interés variable refe-
renciado al euríbor.

María Luisa Marcos, Ignacio Lagartos y Dionisio Domínguez, en la presentación del stand de la Caja en Feinle.

final del 2006, había en León 305.610 vi-
viendas, el 1,28% del parque español y
un 2,5% más que en 2005. En todo el

país existían 23.210.317 viviendas, un 2,79%
más que en 2005. Castilla y León disponía de
1.818.557 viviendas, un 2,64% más que en 2005.
Estos datos se desprenden del informe del Ser-
vicio de Estudios de Caja España, que también

recoge que en el primer trimestre de 2007 se
inició en León la construcción de 1.328 vivien-
das, un 0,78% de las 169.349 comenzadas en
España. En León desciende un 24,2% respecto
a 2006 y sólo un 3,06% en España. El informe de-
tecta un incipiente proceso de desaceleración,
pero ve en el segundo semestre un mercado in-
mobiliario firme y con crecimiento moderado.

A
305.610 viviendas en León en 2006, el 1,28%
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| ENTREVISTA Augusto Sánchez Carrascal | Delegado del Grupo Pinar en Castilla y León

Natalia Moreno Flores
Con la experiencia que otorgan 27
años en el sector de la promoción
inmobiliaria, el Grupo Pinar ha sabido
hacerse un hueco en León, ciudad a la
que llegó en 2003 para promover la
venta de la nueva urbanización surgi-
da en el mismo corazón del municipio,
en el antiguo emplazamiento de la
fábrica Piva, donde se levantaron 231
viviendas en dos fases (Piva Pinar I y
II), de las que sólo quedan ya a la ven-
ta un 10%. Presente en nueve comuni-
dades autónomas, el Grupo Pinar se
planta ahora en La Lastra, donde ofre-
ce 77 viviendas repartidas en dos edifi-
cios, y en la Carretera de Asturias, don-
de promocionará 300 viviendas, de las
cuales el 15% será vivenda de protec-
ción oficial. La extraordinaria construc-
ción de sus promociones, siempre
dotadas de los últimos avances en tec-
nología, urbanismo y confort, han con-
vertido al Grupo Pinar en un referente
nacional a la hora de hablar de profe-
sionalidad, garantía y calidad.

–El Grupo Pinar aboga por un
modelo de vivienda urbana y
cosmopolita. ¿Qué diferencia a
sus viviendas de otras que
están también en el mercado?
–La calidad que damos a nuestras
viviendas es parecida a la del resto.
Sin embargo, intentamos diferen-
ciarnos en aspectos como la profe-
sionalidad, la apuesta por las nue-
vas tecnologías y por ser garantía
de calidad. De hecho, el Grupo
Pinar fue el primero en introducir
y ofrecer en León la tecnología de
las viviendas inteligentes:la Domó-
tica. Las urbanizaciones de Piva
Pinar I y II se diferencian en esto.
–¿Cuáles son los objetivos que
persigue el Grupo Pinar?
–Que el ciudadano nos identifique
como marca de profesionalidad,
garantía y calidad, pues es lo que
damos a todas nuestras viviendas.
–¿Están satisfechos de su pre-
sencia en León? 
–La valoración que hacemos de
nuestra presencia en León es posi-
tiva.Los comienzos fueron compli-
cados y más, si cabe,en las ciuda-
des castellano y leonesas que en
cualquier otra ciudad.Que me per-
donen aquellos a quienes pueda
molestar, pero cuando llega una
empresa nacional como el Grupo
Pinar a ciudades como León cues-
ta un poquito más de esfuerzo por-
que parece que puedes hacer som-
bra a las promotoras locales. Sin
embargo, lo único que intentamos
es ayudarlas,en primer lugar,y,en
segundo,hacer que la ciudad crez-

ca urbanísticamente mucho más.
–Y tras cuatro años en tierras
leonesas, ¿han obtenido buen
resultado de sus promociones?
–Efectivamente, a León llegamos
en el año 2003 y ya entregamos
el pasado año las primeras 73
viviendas que corresponden a la
urbanización de Piva Pinar I. Para
el próximo mes de octubre tene-
mos previsto entregar las 158
viviendas de la segunda promo-
ción,Piva Pinar II,de las cuales ya
se ha vendido el 90%.
–¿Que será lo próximo que tie-
ne proyectado el Grupo?
–Dos promociones más.La prime-
ra en La Lastra,donde ya se están
construyendo 77 viviendas reparti-
das en dos edificios de 50 y 27
pisos cada uno.Y la segunda pro-
moción que tenemos en marcha
se ubica en la Carretera de Astu-

rias,suelo donde se levantarán 300
viviendas.Queremos vender todas
ellas y nuestros clientes deben
saber que aún pueden comprar,
porque hay aún viviendas a la ven-
ta. Espero que en esta III edición
del Salón Inmobiliario de León los
compradores se animen a ver
nuestros proyectos, como Piva
Pinar,perfectamente terminado y
que puede visitarse para compro-
bar la calidad de la que el Grupo
presume en su construcción.
–¿Qué novedades traerá el Gru-
po Pinar a la III Feria Inmobi-
liaria de León?
–Presentaremos el comienzo de las
obras de las primeras 50 viviendas
en La Lastra.Una promoción dota-
da con pisos de 2, 3 y 4 dormito-
rios, plaza de garaje y trastero,
zonas comunes, jardín para niños,
recreo para mayores y cancha de

pádel. Asimismo, el Grupo Pinar
ofrecerá varios atractivos a los
clientes enmarcados dentro de
nuestros regalos promocionales.
Por ejemplo, si adquieren una
vivienda en la urbanización de Piva
Pinar dentro del Salón Inmobiliario
le regalaremos la plaza de garaje
más un cheque–regalo de 1.000
euros.Y si se deciden por La Lastra,
le regalaremos el trastero  más tam-
bién ese cheque–regalo de 1.000
euros.Y todo ello promocionado
por El Corte Inglés. Deseo que el
Salón Inmobiliario tenga las expec-
tativas que todos esperamos.
–Desde hace algún tiempo se
está hablando de la desacelera-
ción del mercado inmobiliario
y de una ligera frenada en la
escalada de precios de la venta
de los pisos. ¿El 'Boom' inmo-
biliario ya no es lo que era?
–El boom inmobiliario sigue sien-
do el mismo.Sí que es cierto que
nos encontramos en un momento
en el que la ralentización del sec-
tor inmobiliario no debe explicar-
se aludiendo a lo que sólo dicen o
estiman los clientes o los promoto-
res y personas del sector. Esta
ralentización del sector nunca ha
sido un fenómeno producido por
la famosa 'burbuja inmobiliaria'.
Creo  que estamos asistiendo a un
proceso de ajuste del sector, es
decir,nos estamos colocando cada
promotor donde debe de estar.En
mi opinión, estamos asistiendo a
un proceso de normalización del
sector.Estoy plenamente conven-
cido de que la vivienda no bajará
nunca de precio,y digo nunca.Al
contraría,subirá,pero quizá no con
subidas tan importantes.
–¿Opina entonces que el eurí-
bor ha tocado techo?
–Es evidente que la subida del eurí-
bor no es una buena noticia para
nadie; eso provoca que el cliente
sólo piense en lo que tendrá que
pagar de cuota mensual de hipote-
ca. Si hace cuatro o cinco años
hablábamos de un 2%,hoy la cifra
ronda o rebasa el 5%.Creo que vivi-
remos un tiempo en el que se esta-
bilizará para después dar paso a
otro periodo, espero que no muy
tarde, en el que empiecen a caer
de nuevo los tipos de interés.
–¿Cree de verdad que nuestros
ojos volverán a ver un 2%?
–Tampoco creo que sea bueno
llegar a esa cifra.Lo ideal sería que
nos estabilizáramos en un punto
intermedio: ni el 2% ni el 5%. En
mi opinión, sería maravilloso que
se situara en un 3,5%.

“Regalamos la plaza de garaje o el
trastero en nuestras promociones”
El Grupo Pinar ofrece en Feinle numerosos atractivos a aquellos clientes que adquieran
una de las viviendas que la promotora oferta en Piva Pinar o en el polígono de La Lastra

“El precio de los
pisos no bajará

nunca. El ‘boom’
inmobiliario sigue
igual y el euríbor
volverá a caer”

“La ralentización
del sector no es un

fenómeno de la
‘burbuja

inmobiliaria’, tan
sólo es un ajuste”

A demanda existente
en la oferta actual
que hay de viviendas

“sigue latente”, dice Sán-
chez. “No hay crisis. La crisis
sólo se produciría si entre la
oferta y la demanda se diese
un choque bastante fuerte.
Vale que no llegamos a los
parámetros de ventas de
años anteriores, pero el aná-
lisis de estos 9 meses de
2007 desvela que, aunque
las ventas no son las mismas
que en 2006, las visitas han
sido más efectivas”. Para
Sánchez, “vender se va a
seguir vendiendo”, aunque,
eso sí, aboga por la profesio-
nalización del sector: ”El
sector inmobiliario debe de
profesionalizarse. Hace unos
años no se vendía, sino que
se despachaba. Si hace dos
años se vendían 700.000 vi-
viendas al año a nivel nacio-
nal, hoy día no se superan las
550.000. Por ello, la profesio-
nalización sirve entonces
para que nuestras viviendas
no sean esas 200.000 que
quedan sin vender”.

L

“No hay crisis,
la demanda

sigue latente”

ARA el delegado
regional del Grupo
Pinar la propuesta

del presidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Cha-
ves, de ayudar en el acceso
a una vivienda a todos aque-
llos que ganen menos de
3.000 euros al mes es “caó-
tica”. “No me gusta meter-
me en política; sin embargo,
sí digo que la propuesta de
Chaves sería un verdadero
caos y ya no sólo para la
comunidad autónoma de
Andalucía, sino también
para toda España. Desgra-
ciadamente, hay muchísima
gente que gana menos de
3.000 euros al mes. Creo
que lo importante es que las
promotoras impulsemos
vivienda protegida y poda-
mos sacar a la venta vivien-
das para todas aquellas per-
sonas que no pueden acce-
der a una vivienda en condi-
ciones de normalidad,
aunque para ello necesita-
mos la ayuda de las adminis-
traciones públicas”. 

P

“La propuesta
de Chaves es

caótica”
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Vivir bajo el paraguas de una ‘Estrella’
Estrella de Ízar muestra en ocho stands el proyecto urbanístico más ambicioso de León. Las seis promotoras que
venden la mayoría de las 1.050 viviendas de la urbanización de la carretera de Asturias también acuden a Feinle 
Juan Daniel Rodríguez
La Urbanización Estrella de Ízar
ya no es una maqueta, ni son
casas virtuales ni planos irreales;
la ‘Ciudad Natural’ situada junto a
la carretera de Asturias en las
inmediaciones de La Venta La
Tuerta, de 3 millones de metros
cuadrados y con 1.050 viviendas
previstas en la primera fase, ya
está urbanizada, con calles, ace-
ras, luz, alcantarillas y demás ser-
vicios urbanísticos. Además, las
primeras grúas se han instalado y
han comenzado a construirse las
primeras casas.

Una prueba más de que este
ambicioso proyecto inmobiliario
va viento en popa es que en la 3ª
Feinle, Estrella de Ízar no ha acu-
dido sola al León Arena, sino que
como la familia ha crecido, lo
hará con 6 de los 8 promotores
que venderán sus respectivas
viviendas, con sus comerciales y
azafatas, aunque el ‘paraguas’ de
Estrella de Ízar. Es un gran stand
con 8 espacios que acoge a los
promotores que ofrecerán sus
viviendas,cada uno con su tipolo-
gía y distintos conceptos: Libra,
Grupo Isoba, Fiteni, Izar Green,
Proimsur y Arigar, además de
Estrella de Ízar.
Uno de los promo-
tores, Proinsa, acu-
de con su propio
stand.

El ritmo de ven-
tas de viviendas en
la urbanización es
para sus promoto-
res “muy bueno”
dentro de un mer-
cado actualmente
inestable. “Noso-
tros vendemos sólo las parcelas
individuales y sólo este verano
hemos vendido 14, pero los pro-
motores,por lo que nos cuentan,
están también contentos, pues
venden 1-2 viviendas semanales
que es un ratio bueno,además de
todas las informaciones que
están dando”,explica el
consejero de Estrella
de Ízar, Ignacio
Moreno Car-
nero.

En Estrella hay para elegir a gus-
tos y necesidades. Isoba construye
pisos grandes en bloque con gran-
des terrazas que dan a los mirado-
res;Fiteni pisos de 1-2 y 3 dormito-
rios en la Plaza Mayor; Proimsur

adosados grandes,
prácticos y con
unas vistas excep-
cionales; Arigar
con unas vivien-
das más vanguar-
distas...“La gente
suele tener claro
lo que quiere, si
chalé o piso,gran-
de o pequeño,
porque lo que es
presupuesto con

los precios que manejamos encaja-
ría todo el producto en la mayoría
de los bolsillos”,apunta Moreno.

En 2008 podría arrancar la
segunda fase de este gran proyec-
to,una vez consolidada la primera.

Ignacio Moreno es parte principal del motor de este ambicioso proyecto urbanístico que es Estrella de Ízar.

Pisos o chalés de
todo tipo de

tamaño, diseño y
precio, pero con
un punto común:

en plena naturaleza

N la Feinle se puede
admirar parte de una

maqueta (ya ocupa dos
stands y no cabría entera)
espectacular a escala 1:500
de la urbanización, con casi
500 farolas luciendo todas
ellas, al igual que se inclu-
yen todas las plazas de
aparcamiento, las casas ya
finalizadas... Y como para
vender funciona el márke-
ting, se regalarán un buen
número de balones, 1.500
paraguas de Estrella de
Ízar y se sortearán 5 bicicle-
tas cada día de la feria
entre las personas que se
acerquen a visitar el stand.

E

Balones, bicis,
paraguas y una
maqueta guapa
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Libra GP ofrece
Vistas de Ízar con
96 chalés únicos
Se trata de 12 pareados y 84 adosados
en ‘Estrella’ y en régimen de cooperativa
Gente
La oferta inmobiliaria en León
puede ser muy amplia y variada,
pero lo que se ‘vende’ en el com-
plejo urbanístico de ‘Estrella de
Ízar’ destaca por su singularidad,
y entre la decena de promocio-
nes que se desarrollan en la pri-
mera fase, despunta Residencial
‘Vistas de Ízar’ que desarrolla
Libra Gestión de Proyectos.

Se trata de 96 viviendas unifami-
liares (12 pareados y 84 adosados)
a precios de proteción oficial y en
régimen de cooperativa a través de
la Sociedad Cooperativa Castella-
no y Leonesa Vístas de Ízar.Las grú-
as ya han comenzado a construir
estas viviendas que,como el resto
de las proyectadas o en construc-
ción dentro de Estrella de Ízar,
cuentan con la ventaja de ubicarse
en plena naturaleza,a sólo 6 minu-
tos de la ciudad de León y con
unas vistas de ensueño.

El conjunto residencial ‘Vistas
de Ízar’se distribuye en dos parce-
las,una con 12 chalés pareados,y
otra con los 84 adosados, ambas
cerradas y accesibles sólo a resi-
dentes para garantizar la seguridad
de los mismos.Las viviendas ten-
drán dos accesos,uno desde el jar-
dín privado y otro desde la calle,
desde donde también se pueden
acceder a los garajes y a los patios
privados de las casas.

Estos chalés tienen dos plantas,
con 4 dormitorios, dos plazas de
garaje,trastero y la superficie va de
los 175 a los 275 m2 de parcela.

El hecho de que el régimen de
estas viviendas sea cooperativo
conlleva un efecto económico
ventajoso para los compradores,
tanto a nivel fiscal como de ayudas
a obtener,pero también favorece
que los precios sean muy competi-
tivos, partiendo de poco más de
120.000 euros. Estos chalés de ‘Vistas de Ízar’ tienen dos plantas, cuatro dormitorios, dos plazas de garaje y trastero.
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Edificio 'Arco' en el polígono de La Lastra
Promotora Leonesa de Viviendas SA ha iniciado recientemente las obras del Edificio 'Arco' que dispondrá de 44

viviendas, garajes y trasteros, y está ubicado en el centro del moderno polígono de La Lastra
Gente
No podía faltar a la cita de la Feinle
2007 una de las empresas promo-
toras más consolidadas de la pro-
vincia de León.Promotora Leonesa
de Viviendas SA lleva 35 años cons-
truyendo y en el León Arena estará
del 20 al 23 de septiembre en los
stands 13 y 14 ofreciendo a las per-
sonas que lo deseen información
de su más reciente
proyecto, el Edifi-
cio 'Arco’en el polí-
gono de La Lastra.

Se trata de un
bloque en cons-
trucción bautizado
como edificio 'Ar-
co', debido a la for-
ma que describe el
solar sobre el que
se levantarán 44
viviendas de 2, 3 y
4 dormitorios dotadas todas ellas
con garaje y trastero. Las superfi-
cies útiles van desde los 70 a los
113 m2, según el número de habi-
taciones, con unas calidades de
primera tanto en acabados interio-
res como en instalaciones genera-
les con las que Promotora Leonesa
de Viviendas cumple la nueva nor-

mativa de edificación civil como,
por ejemplo,en la dotación de pla-
cas solares para la producción de
agua caliente sanitaria.

La situación en el moderno polí-
gono de La Lastra es de igual modo
de privilegio.La parcela es la deno-
minada R-18-4 (a falta de que se
bauticen las calles),destacada por
situarse justo al lado de un parque-

zona verde cen-
tral de 20.000 m2.
La orientación de
los bloques, este-
oeste,dota a estas
viviendas de una
luz y unas vistas
envidiables.Nadie
mejor para 'ven-
der' estas vivien-
das que el gerente
de Promotora
Leonesa de Vivien-

das.“Estamos hablando de La Las-
tra,un lugar espectacular para vivir,
con el gran parque de 72 hectáreas
en la confluencia de los dos ríos.
En La Lastra se ubicará la sede del
Inteco, un hotel de 4 estrellas, un
centro comercial…”, subraya Juan
Miguel Romero López.

Y a la experiencia de Promotora

Leonesa de Viviendas se une la dila-
tada trayectoria de otra empresa leo-
nesa que se está encargando de rea-
lizar la construcción del edificio,
Construcciones García de Celis.
Ambas sociedades pertenecen a la
Asociación de Constructores Leo-
neses,Agelco,que también proyecta
levantar su sede social en La Lastra.

Según avanzó Romero López,Pro-
motora Leonesa de Viviendas SA ofre-
cerá precios especiales a aquellas
personas que se decidan a reservar
una de estas viviendas durante los
cuatro días de la Feria Inmobiliaria.

Promotora Leonesa de Vivien-
das SA también está a punto de
finalizar la obra y tiene para su

venta las 3 últimas viviendas del
edificio situado en la calle Marce-
lo Macías,14, esquina con la calle
Juan de Malinas. Recientemente
ha concluido la urbanización 'San-
ta Engracia' en la zona residencial
de Eras donde ya sólo quedan a la
venta 4 chalés de los 29 que se
han levantado en distintas fases.

Promotora
Leonesa

comercializa
viviendas de 2, 3
y 4 dormitorios
con orientación

este-oeste
Plano de una de las viviendas del Edificio ‘Arco’, con dos dormito-
rios, que comercializa Promotora Leonesa de Viviendas.
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La Junta destinará
800 millones en 4
años a vivienda
Unas 100.000 familias de Castilla y León
se verán beneficiadas en esta legislatura
Natalia Moreno Flores
La Junta de Castilla y León lo tiene
claro en esta legislatura en lo que a
política de vivienda se refiere.Y es
que en los próximos cuatro años
destinará más de 800 millones de
euros de inversión en nuevas políti-
cas activas que actúen desde distin-
tas y,a la vez,complementarias ver-
tientes,como son las ayudas direc-
tas,los subsidios,la construcción de
viviendas de protección oficial, la
reserva de suelo para vivienda pro-
tegida o bien alcan-
zando acuerdos
con promotores y
otras administracio-
nes, entre otras
medidas.En cifras,
más de 100.000
familias de Castilla
y León se verán
beneficiadas de
esta política que
está siendo impul-
sada por la Conse-
jería de Fomento
de la Junta de Castilla y León.“La
Vivienda es una de las prioridades
más destacadas de esta legislatura”,
detalló el consejero Antonio Silván,
quien incidió especialmente en que
“el eje fundamental de nuestra polí-
tica serán los jóvenes”.

PROYECTO DE LEY 
Silván anunció que se elaborará un
proyecto de Ley del Derecho a la
Vivienda que regulará,entre otros
aspectos, los derechos de los usua-
rios,los requisitos en la transmisión
de las viviendas protegidas y un

régimen legal propio para las
viviendas de protección oficial en
Castilla y León.Asimismo,el conse-
jero avanzó la aprobación del nue-
vo Plan Director de la Vivienda y
Suelo 2010-2013.

Por otro lado,se crearán dos nue-
vos tipos de vivienda protegida:(1)
la vivienda de precio limitado para
las familias con hijos,y (2) la adapta-
da a las personas con discapacidad.
Igualmente, para los jóvenes se
fomentará el alquiler con ayudas de

hasta un 40% de la
renta,avales gratui-
tos,créditos hipo-
tecarios en condi-
ciones preferen-
tes, ayudas a la
entrada y benefi-
cios fiscales.“Cons-
cientes de las subi-
das de los tipos de
interés, ayudare-
mos a los jóvenes
en el pago de las
hipotecas a tipo

fijo haciéndonos cargo de dos pun-
tos del tipo de interés”,declaró el
consejero,para quien las cifras no
dejan lugar a dudas:“Cien mil fami-
lias se verán beneficiadas;construi-
remos 24.000 viviendas protegidas;
daremos 25.000 ayudas al alquiler,
4.000 a la compra y 6.000 a la
vivienda rural;habrá 20.000 actua-
ciones de rehabilitación y 15.000
actuaciones protegidas de suelo”.

Modernizar y mejorar la Red de
Oficinas de Información a la Vivien-
da de la Junta es,a juicio de Silván,
“esencial” en cuanto a servicio y

atención al ciudadano.Para ello,se
crearán nuevos canales de informa-
ción y un catálogo de servicios.

ARQUIMILENIOS III 
La recuperación y conservación del
patrimonio urbano y arquitectóni-
co de pueblos y ciudades es tam-
bién preocupación de la Junta,por
lo que pondrá en marcha el progra-
ma Arquimilenios III con 135 actua-
ciones (15 por provincia) y el pro-
grama de revitalización de cascos
urbanos con la adquisición de
inmuebles para su rehabilitación.

VIVIENDA, URBANISMO Y POLÍTICA DE SUELO, AL DETALLE

Entre las actuaciones urbanizadoras del Ejecutivo regional, destaca la
creación de suelo para la construcción de viviendas protegidas; así como
para crear vías públicas, servicios urbanos, espacios libres y terrenos
aptos para la ubicación de equipamientos.

En esta legislatura, además, la Consejería de Fomento desarrollará un
programa de actuaciones de urbanización que se caracterizará, según
detalló Silván, “por el protagonismo de la vivienda protegida, por la calidad
urbana de las dotaciones que sirvan a las viviendas, por el compromiso con
el desarrollo sostenible, por la publicidad y concurrencia en la atribución a
la iniciativa de la función urbanizadora y por el interés regional”.

En materia de regulación, la Junta actualizará la normativa urbanística
de Castilla y León a la evolución de la sociedad. Así, antes de terminar 2007,
se presentará el Anteproyecto de Ley de Medidas en materia de
Urbanismo y Suelo.

Además del suelo, la Vivienda se ha convertido en una de las priorida-
des de la Consejería liderada por el leonés Antonio Silván en esta legislatu-
ra. Para ello, elaborará el Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda de
Castilla y Léon y contempla la aprobación del Plan Director de Vivienda y
Suelo de Castilla y León 2010-2013.

Familias y jóvenes constituyen los grandes beneficiarios de esta política
regional en materia de vivienda y urbanismo, que prevé la construcción de
24.000 viviendas protegidas, 25.000 ayudas al alquiler y 4.000 a la compra,
así como la creación de dos tipos de vivienda protegida: para familias con
hijos y para personas con discapacidad. Para los jóvenes, se fomentará el
alquiler, habrá beneficios fiscales añadidos, ayudas a la entrada, ayudas en
el pago de hipoteca a tipo fijo, se cubrirá el pago de mensualidades de
hipoteca en caso de pérdida de empleo o incapacidad laboral y se promo-
cionarán 8.000 viviendas protegidas en 4 años, entre otras medidas.

Silván afirma que los jóvenes constituyen el “eje fundamental” de la política regional en materia de vivienda.

En esta legislatura
se impulsarán

24.000 viviendas
protegidas, de las
cuales 8.000 serán
para los jóvenes

Silván: “Ayudamos
al joven en el pago
de su hipoteca a

tipo fijo asumiendo
dos puntos del
tipo de interés”
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DEPORTES

Presidente:
Rafael Tejerina Alonso.

JAVI Díez Fernández
Portero

LUIS CEMBRANOS
Entrenador.

Javier ‘JABUTO’ García
Centrocampista

EDGAR García Miranda
Centrocampista

Alvaro SOTO Del Río
Defensa

ALVARO López Alvarez
Delantero

NACHO Sánchez Celada
Portero

ALFONSO Arias García
Centrocampista

César VILLAFAÑE Bñanco
Centrocampista

CARLOS MANUEL Llamas
Defensa

JORGE I. Calvo Pertejo
Defensa

SERGIO González García
Centrocampista

ALFREDO Prieto Alonso
Delantero

JUANÍN García Perandones
Defensa

José Antonio FONTANILLO
Defensa

David ‘DAVINCHI’ Díez
Centrocampista

David VILA Sánchez
Delantero

Sergio RUEDA Monje
Defensa

Jesús ‘CHUS’ Ibán Arias
Defensa

SANTI Alvarez Benéitez
Centrocampista

Alfonso ALCALDE Hernando
Centrocampista

J. Manuel Fernández ALÁEZ
Defensa

DAVID González Alonso
Delantero

Nombre: CD Huracán Z
Dirección: C/ Dr. Vega Fernández
Nº 11 - Bajo (24010 - Trobajo del
Camino, León)
Teléfono: 987 80 75 69 
Fax: 987 80 05 37 
Web: www.huracanz.com
Estadio: Nuevo Estadio de San
Andrés del Rabanedo
Aforo: 3.000 espectadores
Presupuesto: 150.000 euros.

EL CLUB

SotoChus

Sergio Rueda

Alcalde

Villafañe

DavinchiJabuto

VillaAlfredo

Aláez

Javi

1 1-0 Real Ávila CF - HURACÁN Z 20
2 2-0 HURACÁN Z - CD La Granja 21
3 1-1 Burgos B - HURACÁN Z 22
4 0-3 HURACÁN Z - CD Mirandés 23
5 Norma - HURACÁN Z 24
6 HURACÁN Z - Cristo Atlético 25
7 Numancia B - HURACÁN Z 26
8 HURACÁN Z - Ponferradina B 27
9 At. Bemibre - HURACÁN Z 28
10 HURACÁN Z - CD Becerril 21
11 HURACÁN Z - SDG Segoviana 30
12 SD Hullera VL - HURACÁN Z 31
13 HURACÁN Z - Arandina CF 32
14 CD Íscar - HURACÁN Z 33
15 HURACÁN Z - Almazán 34
16 CD Laguna - HURACÁN Z 35
17 HURACÁN Z - UD Santa Marta36
18 Cultural B - HURACÁN Z 37
19 HURACÁN Z - Salamanca B 38

ONCE TITULAR

Jornada Partidos Jornada

EQUIPO TÉCNICO

EQUIPACIÓN

PATROCINADORES

2º entrenador:
Alberto Rodríguez

Fisioterapeuta:
Isaac A. Martín Granizo

Preparador físico:
Ignacio Velasco

Ayuntamiento
de San Andrés del 

Rabanedo

Aviproelco

Inmobiliaria R3

C.R.B. S.L.

Del 21 al 27 de septiembre de 2007
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La pintura flamenca en la
colección Gerstenmaier 
Hasta el 1 de noviembre
Lugar: Edificio Botines de Gaudí.
León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.
“Quizá uno de los grandes méritos de
este singular y apasionado coleccio-
nista es que la mayoría de sus obras
han sido adquiridas en casas de su-
bastas y anticuarios españoles”, afir-
ma Marisa Oropesa, comisaria de es-
ta magnífica exposición que presenta
y acerca a la ciudad de León la Obra
Social de Caja España. “Una oportu-
nidad casi única de realizar un reco-
rrido histórico y estético de la pintu-
ra flamenca en España”, concluye
Oropesa.

Prevención de la Violencia 
Hasta el 24 de septiembre
Lugar: Plaza San Marcelo. León.
Organiza: La Obra Social “La Caixa”.
Los Derechos Humanos, la violencia
en las situaciones cotidianas, la vio-
lencia en las aulas, las posibilidades
de actuación frente al problema, los
testimonios de superación y la infor-
mación centran el recorrido por los
seis módulos de esta exposición
interactiva e itinerante de sensibili-
zación contra los malos tratos, que
recorrerá 25 ciudades españolas y
que presenta la Obra Social de “La
Caixa”, en colaboración con el
Ayuntamiento de León.

Recordando a Miguel
Escalona
Hasta el 27 de septiembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19:00 a
21:00h. y festivos, de 12:00 a
14:00h.

Ana Martínez
Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Galería de Arte Santos. Gran
Vía de San Marcos, 7. León.
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 de León.
Horario: De lunes a sábado, de 10:00
a 22:00 horas.

Óleos de Adolfo Prieto
Hasta el 30 de septiembre
Lugar: La Moncloa de San Lázaro. 
C/ Cimadevilla, 97. Cacabelos.

Expo Zaragoza 2008: 
Los proyectos
Hasta el 14 de octubre
Lugar: Sala de exposiciones de
Funcoal (Fundación Cultural del
Colegio de Arquitectos de León). 
C/ Conde Luna, 6. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12:00
a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00
horas. Los sábados y domingos, de
12:00 a 14:00 horas.

Amas de cría 
Hasta el 25 de septiembre
Lugar: Sala Cultural de Caja España.
C/ Constitución, 92. La Pola de
Gordón.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.
Esta exposición muestra la figura de
las amas de cría, oficio que existió
desde siempre, según afirma Joaquín
Díaz en esta muestra que presenta la
Obra Social de Caja España. 

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. 
Información: 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.
Cuota gratuita. Prioridad jóvenes
empadronados en Villaquilambre.
Necesario ser mayor de 18 años y
Título de Graduado Escolar.
Información e inscripciones.: Punto
de Información Juvenil. Ayto. de
Villaquilambre, tel. 987287201, o en
www.ayto-villaquilambre.com

La verdadera historia del
Patito Feo
24 de septiembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León. 
Horario: 12 horas.

Los Músicos de Bremen
30 de septiembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León. 
Horario: 13 horas.

Actuaciones ambientales
en la Reserva de la
Biosfera de Laciana y
Cuatro Valles
Del 25 al 28 de septiembre
Organiza: La Fundación de
Universidades de Castilla y León.
Lugar: Villablino.
Duración: 30 horas.
Información: 983 41 17 18.

I Concurso Fotográfico 
de “Lucha Leonesa”
Hasta el 9 de noviembre
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. 
Información: Ayuntamiento de
Villaquilambre. Tel: 987 287 201.

Fiesta de la Recolección.
Huertos de La Candamia
22 de septiembre
La Fiesta de la Recolección llena el
sábado 22 de eventos. A las 12 ho-
ras, tendrá lugar una celebración re-
ligiosa en la parroquia de Santo
Toribio en el Polígono X. A las 13,30
horas, un vino español en los huertos
de La Candamia, obsequio del
Ayuntamiento de León. A las 14,30
horas, una comida compartida, cuyo
postre es obsequio del Ayuntamiento
de León. A las 15,30 horas, tendrá
lugar un concurso de magdalenas
caseras y, a las 17 horas, un baile al
son de la dulzaina. Ya por la tarde, a
las 19 horas, entrega de premios por
parte de las autoridades presentes.

Eventos

Concursos

Convocatorias

Teatro

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

El 21 de septiembre a las 19.00 h. se inaugura EXISTENCIAS.
Colección MUSAC, tercer gran proyecto sobre la Colección
MUSAC tras las exposiciones Emergencias y Fusión. La mues-
tra EXISTENCIAS ocupará todo el espacio expositivo del mu-
seo y presentará al espectador las obras de más de 200 artistas na-
cionales e internacionales de la colección MUSAC.

SEPTIEMBRE
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

HORARIO: De martes a jueves, de 11 a 20 horas. Los viernes, de 11 a
21 horas. Y los sábados y domingos, de 10 a 21 horas.

M
US

AC
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AGENDA
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

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 91

92

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

Van Goggh
Los Simpson 16.45 h.

Caótica Ana 18.45 h. 

La carta esferica 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Ratatouille 16.45 h.

Un corazón invencible 18.35 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Dos días en París 16.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

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

Sin reservas 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

¿Y tú quien eres? 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Sin reservas 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Brazt: la película 16.45 h. 18.40 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

En 1988 llegó a los ci-
nes ‘Hairspray’, que
narraba los esfuerzos
de una adolescente
gordita por ganar un
concurso promovido
por un programa te-
levisivo de baile. La
película se convirtió
en el año 2002 en un
musical de Broad-
way,que a su vez fue
el origen de la nueva
versión que ahora
nos ocupa.

La nueva ‘Hairs-
pray’está dirigida por Adam Shankman,especialista en
olvidables comedias blanditas. Su trabajo es correcto
aunque poco memorable, brindando un musical en-
tretenido,a ratos realmente simpático,pero que no pa-
sa de ahí.

La duración,media hora más que la película original,
se antoja excesiva para lo lineal de su argumento. Ni
el concurso,ni el contexto de la integración racial,ni mu-
cho menos la subtrama amorosa (apuntada más que
desarrollada), llegan a adquirir importancia más que co-
mo soporte de las canciones.Lo mejor está en el apar-
tado actoral.Travolta está muy divertido en su papel fe-
menino y Michelle Pfeiffer perfecta como mala malí-
sima. Entre los jóvenes, destacan la debutante Nikki
Blonsky y Elijah Kelley.‘Hairspray’es,en de-
finitiva,un musical no especialmente bri-
llante,pero con un tono alegre y desen-
fadado que lo convierte en una pelícu-
la agradable y fácil de ver. 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

Hairspray

Ratatouille 17.05 y 19.40 h.

La jungla 4.0 17.00, 19.00, 20.05, 21.30 y 22.40 h. 00.20 h.

Cásate conmigo 19.30 y 21.30 h.

Yo os declaro marido y marido 17.00, 19.35 y 22.10 h. 00.30 h.

Hirspray 17.00, 19.35 y 22.10 h.

Salir pitando 18.05, 20.05 y 22.15 h. 16.00 h. 00.30 h.

Sin reservas 18.05, 20.10 y 22.15 h. 16.00 h. 00.40 h.

Guardinas del día 16.50, 19.30 y 22.20 h. 01.00 h.

La última legión 17.05 h.

Disturbia 17.05, 19.30 y 22.30 h. 01.00 h.

Todos los días
Sáb., dom.
y festivo

Viern., sáb.
y vísperas
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RESTAURANTES
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

SABOR CUBANO

RESTAURANTE EL COMPAY
Dirección: Calle Reyes Católicos, número 3 – León 

Teléfono: 987 178001 • Abierto de 12 a 17 h. y de 20 h. en adelante. 
Cierra los lunes

Aunque ha previsto también un menú diario típico (dos primeros
y dos segundos platos cada día) al atractivo precio de siete
euros, lo que de verdad llama la atención de su oferta es todo lo
que tenga que ver con su inspiración cubana: ambiente,
decoración, música, café, ron y coctelería (mojito, daikiri,
cubabella, piña colada...) y, por supuesto, sus platos:

ntre el furor de la
hostelería cosmo-
polita que se va

instalando en la ciudad,un nuevo
establecimiento inició su anda-
dura el pasado mes de octubre
en el barrio de San Mamés de
nuestra capital, de la mano de
dos entusiastas, Marisa y Yenlee,
madre e hija,cocina y atención al
cliente, respectivamente. Des-
pués de una dilatada experiencia
en el sector y de llevar ya seis
años en nuestro país, decidieron
invertir su entusiasmo y volcarlo

en un local “todo lo más cubano
que podíamos ponerlo”.Los deta-
lles de la decoración,la música, la
cerveza y el ron, los cócteles y la
cocina, todo evoca a la colorista
y sugerente Cuba de su origen.
Sus propuestas gastronómicas
más apetecibles son las papas
(patatas) rellenas, la “ropa vieja”
(ternera guisada al modo de
Cuba),el picadillo (carne picada)
a la habanera, los camarones
enchilados (en salsa americana)
o el filete de pescado canciller
(relleno con jamón y queso).

Pero la verdadera especialidad de
la casa es la parrillada cubana,un
surtido de varias carnes hechas a
la parrilla.Y merece la pena rema-
tar con los delicados postres pro-
pios. Los vinos, en cambio, se
reducen a las referencias de Bier-
zos y caldos de la tierra, que en
este apartado si les llevamos ven-
taja.El precio medio es de lo más
contenido, entre quince y veinte
euros.Y la amabilidad, la eficacia
y el buen trato están garantiza-
dos.En suma,un estreno hostele-
ro lleno de buenos propósitos.

E
• Frijoles negros

• Yuca con mojo

• Camarones

enchilados

• Papas rellenas

• Ensalada tropical

• Picadillo a la

habanera

• Tostones rellenos

• Mermelada de

guayaba

• Dulce de coco



1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 2MIN. CATEDRAL Precioso apar-
tamento nuevo de 47,3m2. 192.000 €.
619630411, 652924234
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
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
AVDA. SUERO DE QUIÑONES Piso
reformado de 3 hab, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Servicios centrales. Trastero.
Puertas blindadas. 987270516,
628422171
BENALMÁDENA Costa. Bonito estu-
dio. orientación oeste. Sol tarde. A 200m
playa y 3 min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Amueblado. Muy
buenas condiciones. 649848434,
952571752
C/ ASTORGA 30 Piso de 3hab, salón,
baño, cocina, despensa y terraza.

Calefacción central y ascensor.
19.000.000 ptas. 987221964, 607318659
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/ CARDILES 3-1º se vende piso.
606057653, 626556787
C/ DAMA ARINTERO Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 despensas. Patio.
987226711
CALPE Alicante. C/ Dieciocho de ju-
lio. Piso grande de 3 hab, 2 baños, co-
cina independiente. Segunda línea de
playa, a 100m. 630542740
CARBAJAL DE LA LEGUA A estre-
nar. Adosado de 4 plantas. Garaje pa-
ra 2 coches. Parcela. Piscina. 258.435
€. 628029782, 616949763
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
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
CERCA SAN MARCOS Apartamento
para entrar, 2 hab, baño, salón, cocina
amueblada y equipada. Orientación sur.
Terraza. Trastero. 4º sin ascensor. 93.000
€. No agencias. 639676026, 609222073
CISTIERNA se venden pisos. Precio
negociable. 699120999
CORREDERA 18 Piso de 95m2. Frente
a el corte Inglés. No garaje. Abstenerse
inmobiliarias. 606959218
CRUCERO C/ Relojero Losada. Aparta-
mento amueblado de 2 hab, comedor,
cocina, baño, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro.  No agencias. 155.000 €. 615409002
DETRÁS DE LA LASTRA Precioso
ático a estrenar. 2 hab, salón, cocina,
baño. Garaje. Trastero. Muy soleado y
luminoso. 615858526
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño, cal.
gas. 14.000.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab, ba-
ño + aseo y cocina amueblada. 168.000
€. 666063111
EL EJIDO Se vende casa unifamiliar.
240.000€. 616438968

EL EJIDO Tercer piso de 125m2 úti-
les, 3 hab, baño, aseo, despensa con
ventana, cocina equipada, 2 terrazas.
Cal. central. Ascensor. Garaje.
635897664, 987209671
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos y
amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje
y trastero. 649466218
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 DE RENUEVA Primer piso de
3 hab con armarios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Garaje y trastero.
192.000€. 660097371
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. No inmobiliarias. 619711270,
987229202
ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab. A es-
trenar. Buena situación. Garaje y tra-
sero. 617048579
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GENERAL BENAVIDES Se vende pi-
so. 987207545

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

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, polideporti-
vo, etc. 24.500.000 ptas. 676844030,
676801422
GRULLEROS Precioso pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, empotrados,
terrazas, jardín, bajo cubierta acondi-
cionada. Garaje. 32.000.000 ptas.
676844030, 676801422

HERENCIA Urge vender en

GORDALIZA DEL PINO casa de
2 plantas con amplio patio. En
muy buen estado 626439404,
605915752

LA BAÑEZA Piso céntrico, amplio y
soleado. 987258856, 987641877
LA CANDAMIA Chalet en esquina
a estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo, ba-
jo cubierta. Acondicionado. No agen-
cias. 676962254
LA SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.

Todo exterior. No agencias. 669792374,
639340957
LA VIRGEN DEL CAMINO Bonito
apartamento amueblado de 2 hab. con
empotrados, salón, cocina, amplia te-
rraza. Nuevo y soleado. Garaje y tras-
tero. 667619660, 664638097
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de 2
hab, salón, cocina amueblada. Plaza
de garaje. 625841490
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 ven-
de. sótano y 2 alturas. Jardín. 657971694
MARIANO ANDRÉS Colegio La
Asunción. Apartamento amueblado y
reformado. 609837234
MARINA D´OR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
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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 Ocasión por traslao.
Apartamento de 1 hab. A estrenar.
Cocina amueblada. Garaje opcional.
Abstenerse inmobiliarias. 695986929
NAVATEJERA Urge vender piso de
80m2 por traslado. 3 hab. la princi-
pal con empotrado, salón-comedor,
cocina y 2 baños amueblados.
Trastero. Cochera. Orientación este-
oeste. 141.000 €. 609391783
OBISPO ALMARCHA 13 Piso de
125m2, 4 hab, salón, 2 baños. Ascen-
sor. Garaje y trastero. Cal. gasoil.
30.000.000 ptas. 987258731, 652321666
OPORTUNIDAD Piso para reformar
de 85m2, 3 hab, salón, cocina y baño.
Carbonera y trastero. 13.000.000 ptas.
600211210
OROPESA DEL MAR Castellón.
Apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Urb. privada. Playa de las
Conchas. 646444231
PADRE ARINTERO 14. Se vende pi-
so. 606057653, 626556787
PADRE ISLA Próximo Edificio Euro-
pa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 30.000.000 ptas. 687502314
PALOMERA - UNIVERSIDAD Piso
de 3 hab, 2 baños, salón 27m2, cocina
14m2, empotrados. A estrenar. Alto y
soleado. Garaje y trastero. 686505513
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
PINILLA Piso se vende. 13.500.000
ptas. 987240720
PISO de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 11.000.000 ptas. 987211081,
987802803
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 58 Frente al colegio
Quevedo. Apartamento de 50m2,
amueblado y reformado. Muy solea-
do. 16.000.000 ptas. 615993135
PONFERRADA Piso nuevo de 76m2,
3 hab, baño y aseo, cocina amuebla-
da, 2 empotrados. Plaza de garaje, bo-
dega y trastero. 28.000.000 ptas.
619819857, 635451966
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. Parabóli-
ca. 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
SAHAGÚN Atención inversores. 3 pi-

sos + 8 lazas de garaje. Excelente si-
tuación. Estrenar. Abstenerse inmobi-
liarias. 350.000€. 606959218
SAHAGÚN Por traslado vendo piso
piso con trastero. Excelente situación.
a estrenar. Garaje opcional. Total
92.000€. 695986929
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Apartamento a estrenar. Buen precio.
987270189, 626849682
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
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 situa-
do y luminoso. 655699149, 649296274
SAN VICENTE DE LA BARRQUERA
Cantabria. Alquilo piso por quincenas
o semanas. 942711685, 639577675
SANTA ANA Piso de 80m2, cocina
equipada. Para entrar a vivir. 171.288
€. 628029782, 616949763
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 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspira-
ción centralizada. Apto minusválidos.
Antigüedad 11 meses. 654363517,
987807323
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. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TRASTERO-ESTUDIO Plaza Donan-
tes de Sangre. Estrenar. Baño + ha-
bitación abuhardillada. Ventana. 13m2.
23.500€. 606959218
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
78m2. Garaje, trastero. Cocina equi-
pada. Para entrar. 146.000€.
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
VALENCIA DE DON JUAN Oportu-
nidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y
trastero opcional. 95.000€. 639884980
VALENCIA DE DON JUAN Urge por
traslado. Apartamento de 1 hab.
Estrenar. Cocina amueblada, patio,
trastero, garaje. 695986929
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
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 grande.
Todo exterior. Cocina amueblada.
Llaves en octubre. Oportunidad por
traslado. 665815422

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
VILLAOBISPO Urb. privada. Aparta-
mento a estrenar de 2 hab, salón, co-
cina, baño, aseo, terraza. Trastero y
plaza de garaje. 630045214
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 AZUCARERA Bonito aparta-
mento de 4 años, 66m2, cocina y ba-
ño amueblados, 2 hab, cal. gas. Garaje
y trastero. 22.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
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 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 GLORIETA PINILLA Excelen-
te piso de 90m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada. Para entrar a vivir.
Garaje. Buen precio. 987271386,
625696635
ZONA HOSPITALES Urge vender
apartamento de 1 hab, empotrado, co-
cina americana, baño, cocina. Exterior.
Ascensor. Garaje. Económico.
695584678
ZONA INSTITUTO GARCÍA BELLI-
DO Colegios. Piso con trastero y ga-
raje. Cocina amueblada. 100.000 €

negociables. 987807201, 606756227
ZONA LA LASTRA Calle peatonal.
Se vende apartamento a estrenar. Con

o sin muebles. 987384187, mediodía
o noches
ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con cochera
y trastero. 987226655, 653922900
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amue-
blado. 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 MAMÉSApartamento de
2 hab, salón, cocina semiamueblada,
despensa, baño. 92.000€. 635697071
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA PARTICULAR vende apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Cochera. 685903056
ZONA VILLALOBAR Urge vender
adosado de 116m2 con 25m de jardín,
3 hab, salón, cocina, baño y aseo. Plaza
de garaje. Entrega diciembre 2007.
119.000€. 616579734, 987227535

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

ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN alquilo chalet pa-
reado de 4 hab, 3 baños. Garaje 2 co-
ches. 646621006
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo cuarto piso amplio y amueblado
de 4 hab, baño, aseo, salón. Servicios
centrales. Trastero. 606147794,
987252976
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, servicios centrales.
Buenas 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

ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. 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
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENICASIM Alquilo apartamento
a partir del 11 de septiembre. Primera
línea de playa. Quincenas o meses.
500€/mes aprox. 987213787
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa de Levante.
Alquilo precioso apartamento lujo con
vistas al mar, parking privado, 3 pisci-
nas lago, padel y tenis y zonas infan-
tiles. Buen precio. 2ª quincena sep-
tiembre. 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
BOO DE PIELAGOS Cantabria. Al-
quilo chalet de 3 hab. Nuevo, equipa-
do, muebles jardín. a min. Santander.
Playa, golf, tienda 24h. Puentes, fines
de semana, semanas. Entre 350 y
500€. 670024077
C/ ARQUITECTO 5 Alquilo piso de
5 hab, cocina amueblada, baño. Cal.
gas ciudad. 626940854
C/ LA SERNA Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón. Para chicas
estudiantes. 987374704, 695032792
C/ RENUEVA Alquilo piso. Abstener-
se extranjeros. 987226451, 657071571
CALPE Alicante. Alquilo piso gran-
de en segunda línea de playa, a 100m.
3 hab, 2 baños, cocina independien-
te. 630542740
CANTABRIA Laredo. 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
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalmente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
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 CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Todo
exterior. Muy soleado. 6º son ascen-
sor. Servicios centrales. 987202726
EL EJIDO Alquilo piso sin muebles.
Ascensor y cal. central. Cocina semia-
mueblada. 630887090
EL MORCHE Málaga. Alquilo apar-
tamento nuevo. Primera línea de pla-
ya. Plaza de garaje y piscina.
630253863, 686419504
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
GUARDAMAR DEL SEGURA Apar-
tamento cerca de la playa. Totalmente
equipado. Por temporadas. 360€/quin-
cena. 686603344
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
piso a estudiantes. 3 hab, reforma-
do en el 2006. 649227292
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

OFERTA

DEMANDA

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

PISOS

274988 Centro Dúplex 126
m2, 3 terrazas, garaje, traste-
ro 412.000€

273439 Chantría 110 m2,
cocina equipada, trastero,
garaje.Calidad en materiales
377.615€

274956 Chantría 100 m2,
coicna equipada, 4 hab. Para
reformar. 160.000€

275006 Crucero 90 m2,
trastero, garaje, cocina equi-
pada. 147.247€

275001 Doctor Fleming 85
m2, 2 terrazas. Estupenda
orientación 86.520€

274997 Eras de Renueva
80 m2, garaje, terraza. Zonas
comunes con jardín y pisci-
na 197.600€

273346 Navatejera Dúplex
98 m2 cocina equipada, ga-
raje, trastero. Exterior, semi-
nuevo 148.570€

274994 Navatejera 118 m2,
todo exterior, trastero, terra-
za, garaje 185.400€

274996 Palomera 77 m2,
garaje, 2 terrazas cerradas,
todo exterior 174.294€

274736 San Andrés del
Rabanedo Dúplex 77,37 m2,
a estrenar, todo exterior, ga-
raje, trastero 144.200€

274881 San Mamés 115
m2, cocina equipada,parcial-

mente reformado.Exterior.
192.500€

274993 San Pedro Dú-
plex, 115 m2, garaje, terraza.
Exterior. 300.000€

274546 Santa Ana Dúplex
114m2, cocina equipada,ga-
raje, trastero.Excelente orien-
tación 396.187€

275002 Trobajo del Camino
Dúplex 101 m2, seminuevo,
garaje, trastero 154.500€

274955 Villaobispo Dúplex
85 m2,terraza, 3 trasteros.
168.000€

274999 Villaobispo Dúplex
97 m2, seminuevo,2 garajes,
2 terrazas, trastero 185.400€

274889 Villaquilambre 83
m2, cocina equipada, garaje
y trastero.Exterior. 150.000€

274426 Virgen del Camino
72 m2, 2 terrazas, garaje,
trastero. Seminuevo.Vistas al
Aero Club. 129.000€

274985 Virgen del Camino
96 m2,garaje,galería 130.420€

APARTAMENTOS

274989 Área 17 60 m2, tras-
tero, garaje 162.064€

274992 Doctor Fleming 58
m2, trastero, garaje. Exterior.
Seminuevo. 154.760€

275003 Lastra 55 m2, a es-
trenar, todo exterior, garaje,
trastero 130.000€

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

275007 San Andrés Del
Rabanedo 33 m2 a estrenar,
todo exterior, garaje, trastero
87.550€

275000 San Esteban 50 m2,
todo exterior, trastero 84.033€

274974 Villaquilambre 65
m2, garaje, amplia terraza,
garaje, trastero.Exterior, se-
minuevo. 111.240€

CASAS

274981 Muros de Nalón
Adosado a estrenar, 2 plan-
tas y bajocubierta, porche,
jardín 285.000€

275005 Trobajo Del Camino
Adosado 219 m2,amueblado,
4 plantas, 3 terrazas, traste-
ro, garaje, parcela 259.045€

274972 Villamoros de
Mansilla Casa de pueblo
150 m2, garaje, trastero, pa-
tio, pozo 101.796€

PROMOCIONES  de
obra nueva

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

Puente Castro Octubre
2008. Promocion de pisos
con cocinas amuebladas.
Con garaje y trastero.Desde
152.856€

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

SAN ISIDRO.Apartamentos
con garaje y parcela desde
73.500€

San Andrés del Rabanedo
Primavera 2007, Zona Do-
nantes de Sangre:últimos dú-
plex y piso con garaje y tras-
tero, desde 189.614€

San Andrés del Rabanedo
2 Últimos adosados,4 plan-
tas, amplio garaje, parcela,
desde  222.385€

San Claudio Promoción de 2
y 3 habitaciones.Entrega prin-
cipios 2008,desde 163.319€

Santovenia de la Valdoncina
Promoción de adosados. 2
plantas,garaje,jardín 168.283€

Trobajo del Camino Promo-
ción de apartamentos y dú-
plex con trastero y garaje
desde 1º. Entrega spbre.
2007. Desde 77.500€

Villabalter Promoción de ado-
sados con parcela y garaje.
Spbre 2008.Desde  252.425€

Villaobispo SEPTIEMBRE
2007Apartamentos con gara-
je y trastero desde 119.463€

Villaobispo Viviendas de 2 y
3 hab. con garaje y traste-
ro. Primavera 2008 desde
108.723€

DISPONEMOS DE
NAVES EN ALQUILER Y

VENTA EN: 
-Ctra. Asturias,Venta

Oeste, Onzonilla,
Puente Castro….

PROMOTORES E
INVERSORES

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA OFERTA DE

PARCELAS Y TERRENOS
(URBANO E

INDUSTRIAL)EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL, Y
EN LAS MEJORES ZONAS

DE LEÓN.
CONSÚLTENOS!!

SAN MAMÉS: A ESTRENAR!!! MUY BONITO!!! 3hab, salón, ba-
ño, cocina   trastero, luminoso, buena situación. (23.000.000pts)
R/2107. INFÓRMESE!!!
ERAS DE RENUEVA: SEMI-NUEVO!!! 72m2, 3hab, salón, baño y
aseo, cocina equipada, ascensor, 2 plazas garaje (32.000.000
pts)  R/2378
MARIANO ANDRÉS: 88m2, 3hab, baño, cocina equipada, tras-
tero, posibilidad de garaje (20.600.000 pts) R/1892
MARIANO ANDRÉS: PRECIOSO DÚPLEX!!! 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
EL EJIDO: 85m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, despen-
sa, terraza, ascensor, garaje. PARA ENTRAR!!!  (30.847.964 pts)
R/2355
NAVATEJERA: SÓLO 1AÑO!!! AMUEBLADO!!! 3hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina equipada, soleado (142.000€) INFÓRMESE!!
R/2366
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, 2plazas 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 ame-
ricana 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 chalés adosados en urbanización privada, calida-
des de primera 180.303€ cónsultenos
GRULLEROS estupendos adosados y pareados en urbaniza-
ción 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 Nava 

(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
NAVATEJERA: amueblado 3hab., 2baños, garaje individual op-
cional 475
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje, tras-
tero 480€. R/2376
CENTRO: Amueblado 2hab, ascensor, garaje, trastero, nuevo
600€. R/2367
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

CHALÉS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com
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2926
ZONA LIDL 

piso con dos dormitorios, salón, coci-
na equipada, 
baño y aseo. 

Trastero y plaza garaje. 
Precio interesante.

2920
NAVATEJERA

estupendo piso de tres dormitorios to-
do exterior, con garaje, trastero, 

cocina equipada, 
baño y aseo. 

Excelente orientación.

2918
NAVATEJERA

piso para entrar a vivir de 3 dormito-
rios, salón, cocina equipada con des-
pensa, baño y aseo. Garaje y trastero.

Buena orientación. 
Precio interesante.

2915
TROBAJO

precioso piso seminuevo de 100m2,
tres dormitorios, gran salón, cocina

equipada con despensa, baño y aseo.
Garaje y trastero. Se vende amuebla-
do. Muy buena distribución y altura.

2776
PUENTE CASTRO

estupendo piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño.

Garaje y trastero. 
Buena orientación. 
Precio interesante.

2927
ZONA LIDL

apartamento de pocos años de dos
dormitorios, salón, 

cocina equipada, baño. 
Garaje y trastero. 

Totalmente exterior.

2909
ZONA ALTOLLANO

piso con un año de antigüedad de tres
habs., cocina equipada, salón, baño y

aseo. Trastero y garaje. 
Buen precio. 

Mejor que nuevo.

2401
ZONA DEL LIDL

piso de 97m2,
cocina equipada de 13m2,

garaje y trastero. 
Reciente

construcción.

2919
TROBAJO

apartamento de tres años con dos dor-
mitorios, baño y aseo, 

cocina equipada, garaje y trastero. 
Con altura. 

Muy buena orientación.

2269
POLIGONO SAN PEDRO

piso de 94m2 tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina sin amueblar, 

garaje.
Antigüedad 6 años.

Interesante!.

2897
LA TORRE

piso de 90m2, baño y aseo, 
cocina sin amueblar, salón, 

garaje y trastero. 
Orientación Sur.
Próxima entrega.

2507
VILLAOBISPO

piso de tres dormitorios, 
salón con cocina americana, baño, 

trastero y garaje. 
Se vende amueblado. 

Buen precio.

2905
VILLAOBISPO

precioso apartamento de 75m2 con
1 año de antigüedad dos habs., 

gran salón, 
cocina equipada, baño y aseo. 

Trastero y garaje.

2931
NAVATEJERA

estupendo dúplex seminuevo con tres
dormitorios, una en planta baja, salón,

cocina equipada, vestidor, baño y
aseo. Trastero y garaje. 

Buen precio.

2799
VILLAOBISPO

piso con mejoras de tres dormitorios,
salón, cocina equipada,

dos aseos y garaje. 
Buena orientación, 
precio interesante!.

2876
VILECHA

precioso pareado a estrenar
con habitación en planta baja, 

cochera para dos coches 
y parcela de 100m2.

2914
ZONA JUNTA

precioso apartamento de 86m2,
baño y aseo, 

salón de 35m2,
orientación Sur. 

A estrenar!

2913
BARRIO LA SAL 
dúplex de 4 dormitorios, 

completamente reformado, 
gran salón, 

cocina equipada. 
Baño y aseo.

2911
CASCO ANTIGUO

precioso apartamento completamen-
te reformado, 

un dormitorio con a/e, salón, 
cocina equipada. 

Se vende amueblado.

2922
ZONA SAN MARCOS 

estupendo piso de tres dormitorios,
salón,

cocina equipada, 
baño, terraza. 
Reformado.

2244
CENTRO

Apartamento reformado de 50m2

con cocina americana amueblada. 
Amplio salón. 

Muy interesante.

2797
CENTRO

precioso apartamento con pocos años
dos habitaciones, una con a/e, salón,
cocina equipada, baño amueblado,
aseo, dos trasteros amplios, garaje.

Todo exterior!.

2866
CENTRO

apartamento de un dormitorio 
con armario, salón a/e, coc. 

Independiente, baño. 
Con altura. 

Excelentes vistas.

2626
CENTRO

piso de 4 dormitorios, cocina con des-
pensa, baño y aseo. 

Precisa alguna mejora. 
Orientación Sur. 
Garaje y trastero.

2860
VIRGEN DEL CAMINO

dúplex de dos dormitorios, 
baño y aseo, cocina sin amueblar. 

Trastero. 
Posibilidad de garaje. 

A Estrenar!

2864
LA VIRGEN 

piso de 90m2

de tres dormitorios, 
salón, 1 baño, garaje. 

Reformado.
Se vende amueblado.

2925
CHALET ADOSADO

amueblado cerca de León con tres
dormitorios, salón, 

cocina equipada, baño y aseo, 
buhardilla sin acondicionar.  

Jardín 25m2.

2916
CARBAJAL
chalet individual 

en urbanización privada 
de dos plantas con parcela 

de 1.000m2.
Reformado.
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MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con
piscina. Quincenas o meses, sólo sep-
tiembre. 952311548, 600662531
MARBELLA Puerto Banus. Alquilo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. Quincenas
o meses. Julio, agosto y septiembre.
657537130
MARIANO ANDRÉS 14 Alquilo piso
nuevo de 115m2, todo exterior, servi-
cios centrales. Garaje y trastero.
Soleado. 550€. 987228038, 615620824
NAVATEJERA Alquilo piso exterior
de 102m2 útiles. Inmejorable orienta-
ción. Garaje y trastero. 450 €/mes.
987228038
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
ORDOÑO II 17. Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. 470 €. Cochera
opcional, 80 €. 620228086
PADRE ISLA Alquilo piso sin mue-
bles de 4 hab y salón, 2 baños.
Servicios centrales. Sexto, todo exte-
rior. Muy soleado. 987255294,
646621006
PISO se alquila. Muy soleado y bue-
na calefacción. 686412661
PLAYA Guardamar del Segura.
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado o equipado.
Septiembre, quincena o mes.
987216381, 639576289
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón

25m2, cocina amueblada, 2 baños,
2 empotrados. Trastero. Todo exterior.
Orientación suroeste. Sin muebles. No
agencias. 987208353, 629102295
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. 987259953, hora-
rio comercial
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 Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA La Mata. Alquilo apar-
tamento totalmente equipado para el
Puente del Pilar. Muy acogedor.
645789672
TORREVIEJA La Mata. Coqueto

apartamento se alquila para los me-
ses de invierno. 645789672
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
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de 1 hab, cocina americana, ga-
raje y trastero. Soleado. 638081726;
987807978, noches
VILLAOBISPO Piso amueblado de 2
hab, 2 baños, 2 terrazas. Totalmente
exterior. A estrenar. Garaje. 475€.
650840420
VINAROS Castellón. Alquilo chalet
nuevo por semanas. 2 hab,  baño, co-
cina, comedor, barbacoa, piscina y pe-
queño jardín. A 100m de playa. Desde
400€/semanas. 964453678
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CÉNTRICA Alquilo habitación
estudio. Servicios centrales. Abste-
nerse inmobiliarias. 676587912
ZONA CENTRO Se alquila piso áti-
co amueblado de 3 hab. Servicios cen-
trales incluidos. 987226845, tarde-no-
che
ZONA CRUCERO Alquilo piso amue-
blado, exterior, soleado y muy bien si-
tuado. Comodidades. 987230827,
987742355
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. 616918926, 600527284
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 casa uni-
familiar con o sin muebles.
696989799, 987259595
ZONA PASEO FACULTAD VETERI-
NARIA Alquilo piso amueblado de
2 hab. 649903886
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso amueblado. 987255938
ZONA PINILLA Alquilo piso.
657224244, horas de comida o noches
ZONA PLAZA DE TOROS Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab, salón am-
plio, cocina grande, baño y terraza.
987202168, 628451935
ZONA SAN MAMÉS Donde los jar-
dines. Alquilo piso amueblado para
estudiantes. 3 hab, salón, cocina.
Quinto con ascensor y calefacción.
987240324, 675601268
ZONA UNIVERSIDAD Se alquila pi-
so amueblado. 619909623
ZONA UNIVERSITARIA Piso de
115m2, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Ascensor. Servicios centrales. Plaza
de garaje opcional. 616745158

ALQUILER

BARRIO SAN ESTEBAN o cercaní-
as. Se busca piso en alquiler para una
persona sola. Preferiblemente un pri-
mero. Máximo 40.000 ptas. 665636304
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 EL EJIDO o Santa Ana. Busco
piso en alquiler de 2 ó 3 habitaciones.
655195732

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
BAR BURGUER Se traspasa, frente
Giner de los Ríos. Buena clientela. Muy
barato y poca renta.606258650
BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 648804156
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 funcio-
namiento por jubilación. 987251710
C/ LANCIA Se traspasa café-bar por
no poder atender. En pleno funciona-
miento. 669326146
CÉNTRICO Se traspasa herbolario,
funcionando y con cartera de clientes.
33.000 €. 646987238
MUY BUENA ZONA Se traspasa
mesón-bar de tapeo, pleno funcio-
namiento y con clientela. Para entrar
a trabajar. Renta muy baja. 90.000€.
Abstenerse inmobiliarias. 647919406
PLAZA DEL ESPOLÓN C/ Concha
espina. Se vende local de 67m2, con
bao de 23m2 y sótano de 41m2.
64.000€. 987211943

POLÍGONO 58 Se traspasa tienda-ba-
zar por asuntos familiares. 628579014,
628579021
ZONA CRUCERO C/ Los Templarios.
Se traspasa o se vende bar. Com-
pletamente equipado. 987221964,
686925020
ZONA LANCIA Tr aspaso local. Ideal
para risoterapia o yoga. Totalmente
reformado. Acondicionado para con-
sulta. Renta baja. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms

AL LADO DE VILLAFER Alquilo 3 na-
ves de 4.000m2 cada una. Ideal pa-
ra granjas de pollos. 676409452

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 101 Alquilo local
acondicionado de 35m2. 649806764,
987273948
AVDA. PORTUGAL Frente a Michai-
sa. Alquilo local de 90m2 con amplia
fachada. 700€. 610847814, 987232926
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Alquilo
local de 175m2. 987220623
CERCA ESPACIO LEÓN C/ Profesor
Fernando de Castro, frente al río. Alquilo
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
CTRA. VILLARROAÑE KM. 5 Al-
quilo/vendo local de 50m2 con patio
de 100m2 aprox. 608781855
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686249735
FRESNO DE LA VEGA Se alquila bar
en el Hogar de la Tercera Edad.
987770182
GLORIETA CARLOS PINILLA 3.
Alquilo local de 70m2. 600 €.
987271596, tardes
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
local muy acondicionado de unos
60m2. Propio para cualquier negocio.
635968586, 987254672
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en só-
tano. Totalmente acondicionado. Aire
acondicionado y bomba de calor.
Apertura inmediata. 987229602,
646035282
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
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
VALDEARCOS - SANTAS MAR-
TAS 2.272m2 con singular nave alma-
cén de 650m2. Varios accesos. alqui-
lo o vendo. 606959218
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 LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

ALQUILER

NO NECESARIAMENTE CÉNTRI-
CA Necesito oficina en alquiler con 2
hab. y cochera. Máximo 30m2.
669002442

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
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
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
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
ZONA EL CRUCERO C/Azorín. Venta
o alquiler de plaza de garaje. Venta

10.500 € negociables y alquiler 45€.
616579734, 987227535

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553
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. Alquilo plaza de ga-
raje. 45€. 653094098, 987317058
ENTRE ROA DE LA VEGA y Suero de
Quiñones. Alquilo plaza de garaje.
Primer sótano. Garaje sólo de 6 pla-
zas. 50€. 987256810
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45€. 696780872,
655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para motos. Económi-
ca. 987264121, 0033620808412
FRAY LUIS DE LEÓN Edifico “Severo
Ochoa”, frente a El Corte Inglés. Se
alquila plaza de garaje amplia y con
espléndido acceso. 650540774
LOPE DE VEGA 3. Alquilo plaza de
garaje. 60 €. 987271596, tardes
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
NOCEDO 67 Alquilo plaza de gara-
je amplia. 40 €. 659938396
ORDOÑO IIAlquilo plaza de garaje muy
grande. 987264121, 0033620808412
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
REINA ZAIDA Alquilo plaza de gara-
je. 615471943, 620937129
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
0033620808412
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. Económico.
680592910
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049, 620209634
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje doble cerrada (trastero,
almacén...) 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 - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche me-
diano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830
ZONA SANTA ANA C/ Cantareros.
Alquilo plaza de garaje. 987808028,
987205466

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo 2 habitaciones. Servicios cen-
trales. 110 y 125 € gastos inclui-
dos. 987213787
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Servicios centrales.
628213399, tardes
C/ SAN MAMÉS, 15 Se comparte pi-
so. 669303438, de 15 a 19 horas
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135€. 987264121, 0033620808412
CÉNTRICO Se comparte piso. Sólo 2
chicas. 619293101
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
CERCA AMBULATORIO JOSÉ
AGUADO y de El Corte Inglés. Se bus-
ca chica para compartir piso.
6298588414
FRENTE A LA UNIVERSIDAD Se
necesitan 2 chicas para compartir pi-
so. 679317918, 619458444
HABITACIÓN se alquila con derecho
a cocina o sólo dormir. 987207545
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
LEÓN Alquilo 2 habitaciones en pi-
so compartido. Meses de verano y pa-
ra el próximo curso. 987808260
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
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse extran-
jeros. 987226451, 657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830
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
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 665171752, mediodía y
noches
VILLAOBISPO Cerca Universidad y
junto al cruce. Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Todo exterior,
amueblado. 987257428, 667619687
ZONA CARREFOUR Buscamos per-
sonas responsables para piso compar-
tido. Exterior. Cal. central. 987253130,
696392640
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 € comuni-
dad incluida. 687766028, 616568350
ZONA ESCUELA TÉCNICOS AGRÍ-
COLAS Alquilo habitación. 619020103
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA LANCIA Alquilo habitación en
piso compartido. Soleado. 616081759
ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro y de la Junta. Se necesita chica
para compartir piso. Última habita-
ción. 180€/mes. 639066192
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación a partir de octubre. 987716059,
657944097
ZONA VILLAOBISPO Alquilo habi-
tación con derecho a cocina y gas-
tos incluidos. 280 €. 646162199, a
partir de las 20:30 horas

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Se vende finca
de 2.000m2 con vivienda y frutales.
Opción a cambio por piso en León.
987690179
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 5KM. DE LEÓN Se vende finca ur-
bana de 12.000m2. Con todos los ser-
vicios. 609293851
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
CERCA DE LEÓN Bodega de 100m2
+ terreno de 450m2. Con pozo. 20.000
€. 658869710
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FRESNO DE LA VEGA Junto al pue-
blo. Finca de 20.570m se vende. Precio
razonable. 658660292
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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
MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se ven-
den. 987254325
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PRÓXIMA A MANSILLA A 20km.
de León. Finca 1.000m2, chalet 100m2,
cochera 2 plazas. Trastero. Calefac-
ción. Totalmente cerrada. Huerta, fru-
tales, pozo. Bien comunicada autobús
y ferrocarril. 987310428
TORNEROS DE BERNESGA Terre-
nos de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2
se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo

solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
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
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
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

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. Ponte-
vedra

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

CONDUCTOR-REPARTIDOR
Con carnet B o C se necesi-
ta para reparto en almacén.
609883310

DÚO NUEVA LÍNEA Necesita can-
tante femenina. 626557315,
664470101
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 NECESITA Electrónico y
electricista con conocimien-
tos de electrónica y con car-
né B2. 686598830

SE NECESITA Persona responsable
y con informes para labores del hogar
y cuidado de una niña. De 8:30 a 11
horas de lunes a viernes. 670922072,
660370521
SEÑORA Española y responsable se
necesita para realizar tareas del ho-
gar. 3 horas todos los días de lunes
a viernes. 649669266, 987245419
SEÑORA Responsable se necesita
para labores del hogar por las tardes.
Zona Lidl, Trobajo. 676801422.
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o de cama-
rera, limpieza o cuidado de niños.
649693051

DEMANDA

Si tienes entre 18 y
26 años y te gusta el
trato con los niños
trae tu currículum a

C/ Velázquez, 13 
(junto al Corte Inglés) 
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PROMOCIÓN EN EXCLUSIVA EN VI-
LLAQUILAMBRE DE APARTAMENTOS
DE DOS DORMITORIOS. Entrega pri-
mavera 2008. Garajes y trasteros. Desde
128.616,59 €
ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 d, 2 baños amueblados. Cocina
equipada. Terraza de 100 m2. Garaje y
trastero. 226.000 €
AVDA. ASTURIAS.  3 d, 2 baños.
Calefacción central c/contador. Cocina
equipada. Dos terrazas cubiertas. Todo
exterior. Garaje y trastero. 270.500 €
(45.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Pre-
cioso apartamento de 1 d. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor. Ar-
mario empotrado. Excelentes calidades.
140.000 €
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 1 d.
Cocina independiente y equipada.
Amueblado. Terraza. Gas ciudad. 2º c/
ascensor. Garaje y trastero. 99.000 €
PADRE ISLA. Piso 3 d, baño y aseo.
Calefacción central c/ contador. Cocina
equipada. Amueblado. Orientación
este/oeste. Dos terrazas. Garaje y tras-
tero. 276.466 € (46.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 d. 69 m2. Dos
terrazas. Totalmente amueblado. Nuevo.
Gas ciudad. Vestidor y armarios em-
potrados. 203.000 € (33.776.358 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.  4
d, baño y aseo. Orientación sur. Ascen-
sor. Cocina equipada. Terraza. 180.304€
(30.000.000 Pts)
PADRE ISLA. Apartamento 2 d. Cocina
equipada. Gasóleo. Parking. Todo exte-
rior. 160.000€ (26.621.760 Pts)
CRUCERO. Apartamento 2 d. Totalmen-
te reformado. Cocina amueblada. Gas ciu-
dad. Trastero. 103.000 €(17.137.758 Pts)
VILLAOBISPO. A estrenar. Apartamento
2 d, baño. Garaje y trastero. 122.000 €
(20.300.000 Pts)
POLÍGONO 58. Apartamento 2 d.
Interior. Luminoso. Cocina amueblada.
Trastero. 52.890 € (8.800.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 d, baño y aseo.
Dos terrazas. 3 armarios empotrados.
Servicios centrales. Cocina equipada.
Garaje. 246.415 € (41.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 90 m2. 4 d, baño y aseo.
Cocina equipada. Gasóleo. Reformado
hace 4 años. 167.000 €
PADRE ISLA. Apartamento 2 d. Cocina
amueblada. Gas ciudad. Todo exterior.
160.000 €
ZONA SANTA ANA. Piso 3 d. Orienta-
ción este/oeste. Reforma. Ascensor.
147.248 € (24.500.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. Apartamen-
to 2 d, baño y aseo. Ascensor. Terraza
cubierta. Armario empotrado. Cocina
equipada. Ascensor. Garaje y trastero.
130.000 € (21.630.180 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2 d,
baño y aseo. 70 m2. Cocina equipada.
Terraza. Dos años de antigüedad.
123.800 € (20.600.000 Pts)
MAESTRO NICOLÁS. Apartamento 2 d
amueblado. Terraza. Calefacción cen-
tral de gasóleo. Garaje opcional.
123.600 € (20.565.309 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 d. Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Trastero.
Gas natural. Ascensor. Garaje opcional
144.243 € (24.000.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79 m2.
Apartamento 2 d, baño y aseo. A estre-
nar. Garaje y trastero. 160.000 €
(26.621.760 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 d. Cocina
equipada. Gas natural c/ contador.
Trastero. 105.177 € (17.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Piso totalmente refor-
mado. 2º s/ ascensor. Cocina amuebla-
da. Gasóleo. 155.000 € (25.800.000 Pts)
PADRE ISLA. 140 m2. 3 d, 2 baños.
Totalmente reformado. Servicios cen-
trales. 228.385 € (38.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d. A es-
trenar. Garaje y trastero. 182.700 €
(30.398.722 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamento
2 d. Gasóleo central c/ contador.
Ascensor. Garaje y trastero. 102.000 €
(16.971.372 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69 m2. 2
dormitorios. Gas ciudad. Garaje y traste-
ro. A estrenar. 117.197 €(19.500.000 Pts)
RIBASECA. Chalet adosado semiamue-
blado. 3 d, baño y aseo. Dos armarios
empotrados. Gas propano. Cocina equi-
pada. Porche. Garaje. 180.304 €
(30.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO CARBAJAL. 200
m2 de vivienda y 70 m2 de jardín. 4 d,
baño y 2 aseos. Gasóleo. Buhardilla.
Bodega. Garaje. Zonas comunes.
324.546 € (54.000.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE SOTO.
125 m2 con 3 d, 2 baños y aseo. Cocina
equipada. Gasóleo. Dos armarios em-
potrados. Dos terrazas. Parcela de 100
m2. Garaje. 179.703 € (29.900.000 Pts)
PROMOCIÓN PALOMERA. Viviendas
desde 2 d. Desde 138.200 €. Entrega
verano 2008. 
PROMOCIÓN NAVATEJERA. Últimos
dos apartamentos 2 d. Desde
102.813,24 €
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €. Garaje
y trastero. Entrega Junio de 2008
CEMBRANOS. Chalet adosado. 130 m2

de vivienda y 30 m2. 3 d, 2 baños y
aseo. Vestidor. Garaje. 150.253 €
(25.000.000 Pts)
CHALETS ADOSADOS TERMINADOS
EN VALDEVIMBRE. 197,25 m2 de vi-
vienda y 35,34 m2 de parcela. Gasóleo.
156.253 €
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos plan-
tas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d. 138.233€
CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 d.
Cuadra. Pozo artesiano.72.121 €
ALQUILER NAVE Y SOLAR. Nave de
150 m2 y solar de 1.500 m2 en Villasinta
de Torío. 600 €

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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ADMINISTRATIVA con idiomas y ex-
periencia en departamento de expor-
tación 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
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 cuidar niños por las tardes y fines
de semana. 639827575
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar en cafetería. 617062383
CHICA de 19 años se ofrece para tra-
bajar de camarera. Poca experiencia.
692431495
CHICA Española se ofrece para traba-
jar 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 de 19 años se
ofrece para trabajo de media jorna-
da o por horas por la mañana. Con gra-
duado de E.S.O. Año y medio de prác-
ticas como secretaria. 692136723
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 como
dependienta de comercio, ayudante
de cocina o en limpieza. 658477637
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños o haciendo limpiezas. 9€/ho-
ra. 645546428

CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar cuidado de personas.
Por horas. Con informes. 655195732
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, ayudante de cocina o en hoste-
lería. También fines de semana.
664402808
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 repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
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

PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender perso-
nas mayores. 670233910
PERSONA RESPONSABLE y con
experiencia busca empleo en servicio
doméstico por horas. 670233910
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidar personas mayores y niños
o para labores del hogar. Tres horas
por las tardes. 987247682, 635186230
SEÑORA de 49 años se ofrece para
trabajar por las mañanas en empresa
de limpieza y por las tardes en servi-
cio doméstico. 638074864
SEÑORA Joven se ofrece para traba-
jar cuidando niños o personas mayo-
res. Mañanas o tardes. 695902537
SEÑORA Responsable busca traba-
jo por las noches para cuidar per-
sonas mayores. Con informes.
680905091
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 per-
sonas en hospitales o ancianos. Con
informes. 987270788
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por las tardes.
987262474
SEÑORA se ofrece para el cuidado
de personas mayores. 987172427
SEÑORA se ofrece para limpiezas de
bar, limpiezas o cuidar personas ma-
yores por las mañanas. 680905091
SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar 3
horas por las tardes de 16 a 19h. mar-
tes y viernes. En limpieza o plancha,
oficinas y casas. 649175099
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 de
8:30 a 12.00 horas en labores del ho-
gar o similar. 628263919
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas como ayudante de co-
cina, operaria o reponedora de super-
mercado. 687592224
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas de 9 ó 10 a 13 ho-
ras. Para cuidar niños o personas
mayores, labores del hogar, etc.
665636304
CHICA de 19 años con experiencia se
ofrece para limpiezas y cuidado de ni-
ños. 685021170

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
ABRIGO Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente ca-
lidad. Talla 36-38. 699969108
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
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
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 se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 987260283
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42/44. Económico. 987259168,
696780536
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 Com-
pleto o por prendas sueltas para hom-
bre y mujer se compran. 669429447

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHECITO con cuco marca Nurse,
se vende. 160€. Regalo bañera, capo-
ta de plástico, corral de actividades
y complementos de bebé. Buen es-
tado. 625269775
COCHECITO de bebé con capazo y
silla de Bebécar. Económico. En per-
fecto estado. 649466221
CUNA de madera con colchón y ba-
ñera cambiador, se vende. 120€.
Regalo complementos. Buen estado.
625269775
DIVERSOS SAQUITOS Infantiles, se
venden: 2 de silla tipo Maxi-cosi co-
lor azul y rosa; 1 de silla de paseo, co-
lor rosa; 1 de capazo color beige.
30€/unidad. 666242538
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

SILLA DE PASEO Infantil modelo
Carrera de Jané, color azul marino.
Con todos los accesorios. Muy nueva.
140 €. 666242538
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. Todo por 400 €. 680777354
TRONA de Prenatal, hamaca Play,
área de juego acolchada, colchón de

cuna, barrera para escalera. Económi-
co. 649466221

SACO DE DORMIR Modelo Babybag,
se vende. Precio 40 €. 666242538

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 ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
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
CUATRO CAMAS de 0,90m, dos ni-
queladas y dos doradas, se venden.
Con somieres y colchones. 987233839,
609535054
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x
2,03m. Económicas. 987203103
CUBRE-RADIADORES se venden. a
10 €. 987264388
DORMITORIO Puente con cama ni-
do se vende. 635893535
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 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 interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,90m se vende. 696880839
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombillas,
se vende. Económico. 669627304
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de acero, se vende. 30
€. 676396340
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Muy económico. 987285441
MESA de centro para salón se ven-
de. 987228145
MESA de comedor redonda, se vende.
Muy bonita. Estilo antiguo. 686291013
MESA de televisión y vídeo, se ven-
de. 987228145
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, me-
sa de centro y mesita auxiliar.
669792374
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón ,se vende. 98720797
MUEBLE de lavabo antiguo, se ven-
de. Ideal para casa de campo.
651591602
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413

MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
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 se vende.
987260283
MUEBLES Antiguos, sillas, mesitas,
camas, armarios, mesas camilla, se
venden. A 6 €. 987264388
MUEBLES de salón, se vende.
607318659
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
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
SINFONIER de madera de pino para
dormitorio juvenil con 6 cajones, se
vende. Económico. 696880839
SOFÁ de 3 plazas con sillón oreje-
ro, se vende. 651591602
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Econó-
mico. 626508271
SOFÁ de 3+2 plazas, se vende. Nuevo
completamente. 987244617, 686584840
SOFÁ se vende. 987260283
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 0,90x
1,80m y otros dos de 1,05x1,80m, se
vende. 987244199
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 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

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ARCÓN Congelador pequeño, se vn-
de. Económico. 987256071
CALDERA de calefacción de gasoil
marca Tifell. En buen estado. 300 €.
627126099
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas marca Junker, un
año y medio. Ver en funcionamien-
to. Papeles. Precio a convenir.
987225040
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALENTADOR de gas de 10 litros se
vende. Marca Fagor. 987245418,
636629673
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
COCINA de gas en maleta, se vende.
30 €. 676396340
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DESHUMIFICADOR Marca Delon-
gui, se vende. 637711216
ESTUFA de gas catalítica, se ven-
de. 660223923
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
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
NUEVE RADIADORES se venden.
987801560, 645749740
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Eléctrica con ruedas, se ven-
de. 987228145

PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mi-
tad de precio. 987220322
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
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

BIDÉ Marca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
BOMBONAS DE BUTANO se ven-
den. Precio a convenir. 10 €.
987264388
CARRITO de compra, se vende. 25
€. 676396340
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie, se vende. 987285441
LAVABO Marca Roca modelo Dama,
se vende. 649466218
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OCHO RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 987271596, tardes
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 4 €/unidad. 609921862
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974
VENTANAS DE ALUMINIO para sa-
lón o terraza, se venden. Medidas
2,80x1,70m. 987207974

4.1
CLASES

ACABA BIEN EL CURSO! Clases
de Matemáticas. A todos los ni-
veles. Especialidad 2º de Bachi-
ller y Selectividad. 666203352

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

APOYO PROFESIONALES DO-
CENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad. Todos
las asignaturas. Grupo de 1 a4
alumnos. 20 años de expe-
riencia. Avda. Independencia,
2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738

CLASES INGLÉS a domicilio
por Licenciada. Primaria,
E.S.O., Bachillerato. 987246250,
646805284

Clases PARTICULARES de in-
glés para E.S.O. y Bachiller.
Zona POLÍGONO 58. Precios
competitivos. 630427230,
987249157

INGLÉS Todos los niveles, in-
clusive preparación del PET,
FIRST, ADVANCED-UNIVERSI-
DAD DE CAMBRIDGE. Aproba-
dos 100%. Avda. Independen-
cia 2 - planta 2º (Plaza Santo
Domingo). 987234738

MATEMÁTICAS: Clases par-
ticulares E.S.O., Bachiller,
Selectividad. 646275399

PREPARADORA OPOSICIO-
NES MAESTROS INGLÉS
Plazas muy limitadas y selec-
ción previa. Contactar en: pre-
paradoraingles@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

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

44
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

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

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Realiza toda clase de reformas, in-
teriores, fachadas, tejados con onduline o
cualquier tipo de teja, canalones, bajantes,
pintura, impermeabilizaciones, etc. León y
pueblos. Particulares y comunidades.
695646966, 637134208

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ.

Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos
especialistas. 987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de in-
teriores, pisos, cajas de escaleras, locales,
comunidades. Quitamos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Económico. 679920494

Profesionales
Realizamos todo tipo de
reformas de interior y

exterior
Tejados • Pintura •

Alicatados • Colocación
de piedra • Parqué •

Pladur, etc
Garantía 10 años. Económico
664 753 911
677 84 86 98
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CLASIFICADOS
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

ENCICLOPEDIA HISTORIA UNI-
VERSAL DEL ARTE Espaca Calpe,
se vende. 12 tomos y 12 cd-rom. 126€.
680562731
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º Secunda-
ria de SM, se venden. 987207974
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se venden.
987207974
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
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
APARATO DE GIMNASIA Comple-
to se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de carreras seminueva se
vende. 700€. 629377033
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. Pre-
cio 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 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
CINCUENTA BICICLETAS se ven-
den. La mitad para niños. Con toda
la garantía. Económicas. También mu-
chos repuestos. 987252825
COLECCIONISTAS Películas de ci-
ne súper ocho sonoras. 665021881
COLEECIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden. 676396340,
629129745
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
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 Vendo: El
Equipo A, Aquí no hay quien viva, Cuén-
tame, el Coche Fantástico, Perdidos,
Las Chicas de Oro, Curro Jiménez. 20€
cada temporada. 616373448
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15€.
987200083

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ARADO y ruedas de motocultor sin
estrenar se venden. 660223923
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios 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 Raza Yorkshire Terrier.
Vendo. Vacunados, desparasitados, ra-
bo cortado y cartilla sanitaria. Se ense-
ñan padres. 669870202, de 17 a 23 h.
CACHORROS de Setter inglés de pu-
ra raza se venden. Padres con L.O.E.
200€. 669440050

CACHORROS DE YORKSHIRE con
pedigree, se venden. Vacunados,
desparasitados y con microchip.
626597744, 615375089
CACHORROS Hembra de Pastor
Alemán, se venden. Vacunados y des-
parasitados. 689975774
CAMADA de SHIH-TZU de 2 meses
se vende. 660091419
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma y
liebre. Admite socios. Plazas limita-
das. 615273639

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.
Particular. 606571642
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203

HIERBA en paquete pequeño se ven-
de. 6298588414
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
JAULAS de conejos de segunda ma-
no, se vende. 9€el hueco. 645788383
MAGNÍFICA YEGUA Cruzada de 1,70
de alzada se vende. Preñada de PRE. Y
potro de 1 año castaño. 620842936,
987224378
MANZANA Reineta y Golden. Vendo
en Santa Mª del Condado. Directa-
mente de la finca. 635601237,
Herminio

MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MIEL CASERA Natural de cosecha
propia se vende. Zona de León.
629307298
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOCULTOR Marca PIVA se ven-
de. Urge. Económico. 987846635

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
PATOS Y CONEJOS de monte se
venden. 637711216
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 reversible
marca Voguet Not. 659030101
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317
SULFATADOR Grande se vende. 30€.
676396340
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas y varias cosas an-
tiguas se venden. 987310203
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TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. 645788383
VARIOS LOTES DE LEÑA de encina
en pie. Así como fincas con la misma
especie. Zona La Bañeza. 659893827
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
SE REGALAN Podas de palera y bal-
sa gorda. Dos remolques. 665814553

DOS PC con procesador AMD Sem-
pron, DVD-RW, 256 MB-Ram, 40Hb,
lecotr de tarjetas. 200 €negociables,
cada uno. 649332299
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 Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y carro
para la misma. 987229602, 646035282
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
ORDENADOR PENTIUM III con
Winows 98. Vendo. De sobremesa.
Completo. Impresora. 300€. 625268428
PAD DE PC Analógico doble progra-
mable para un juego sin fatiga. P880
de Saitek. Perfecto estado. 680562731
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 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
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BARRAS DE TETRACERO Vendo.
Diámetro 25 y largo 2,50. 6298588414
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BATERIA Para Nokia, 15€. 645546428
BOMBA DE AGUA Nueva, se vende.
1200 vatios y 220 vatios. 7€. 658039389
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
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

CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CARRETILLA ELEVADORA ELÉC-
TRICA Marca Fenwick con cargador
se vende por cese de negocio. 1.200€.
987228456, 606291981
CEPILLADORA Combinada de 35cm.
Tres funciones. 1.400€. 678180829
CINCO TUBOS DE CHIMENEA de
acero inoxidable con aislamiento de
30cm de sección se venden. A mitad
de precio. 649942518
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100€. Nuevo.
666812669
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 300 €. 676396340
CUADRO Barco-relieve espejo, se
vende. Económico. 669627304, tardes
CUBAS viejas se venden. Para deco-
rar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DEPÓSITO de gasóleo de 1.000 li-
tros, se vende. 987801560, 645749740
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 DE VAPOR de ozono se ven-
de. Desplazamiento con ruedas.
987073618, 656843037
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCALERAS Metálicas.  987201881
FONENDO se vende, marca Litman.
Ideal para estudiantes de enferme-
ría y medicina. 987229340, 630612789
GRÚA HOSPITALARIA Modelo Sun-
rise Medical Sunlive 130E, se ven-
de. Se regala arnés. Todo en perfecto
estado. Precio a convenir. 617457979
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LAVAPLATOS Industrial marca Jelmi,
lavavasos, máquina de hielo e incu-
badora, se vende. 605203545
LG KU450 con cámara, mp3 y blueto-
oth, se vende. 50€. 610099137
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
LUPA SATURNO con 5 aumentos
fluorescentes se vende. Desplaza-
miento con ruedas. 987073618,
656843037
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €. 635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CALAR Black&De-
cker, modelo BD 531, se vende.
987203768
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA en
buen uso se vende. También se ven-
den bombonas de ácido. 659083893
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
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. 30€. 645546428
MOTOR PIVA de 2 caballos se cam-
biaría por otro de uno o se vendería
por 200€. 663277959, 987800680
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
NOKIA 6101 Libre se vende. Buen es-
tado. 40€. 635580711
NOKIA N70 de Movistar, se vende. 3
meses de uso. Con garantía. Casi nue-
vo. Se entrega con todos los utensi-
lio. Incluye radio. 635580711
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
PLAFÓN de 2 bombillas, se vende.
Económico. 669627304, tardes
PRENSA Pequeña para uvas y dos
cubetos pequeños. Todo seminuevo.
Baratísimo. 610877814, 987232926
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero, etc.
609921862
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
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño. 615273639
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
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40€. 610099137
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS de móvil. 645546428
TORNO Copiador hidráulico madera,
se vende. 5.500€. 678180829
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños. 615273639
TRES GARRAFONES de 16 litros se
venden. 676396340
TRES MOSTRADORES muebles, vi-
trina y estanterías de madera.
987271596, tardes
TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 630525317
URINARIO de loza Roca,. 609921862
UVAS Para hacer vino se venden.
647181191
VÍDEO CÁMARA Hitachi con male-
ta y accesorios. Económica. 669627304
VÍDEO CÁMARA Soni CCD-TRV27E
en perfecto estado se vende. Poco uso.
Regalo accesorios. 250 €. 635697071
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 mante-
nimiento en servicio oficial. Poco consu-
mo. 2.000€. 987269067, de 20 a 22:30h
ALFA ROMERO 156 JTD, 115cv,
78.000km, año 2002. 605081504
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
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
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 525 IX Tracción integral, se
vende. En perfecto estado. 609703410
CARAVANA se vende. 987073618,
656843037
CARENADO de fibra de Yamaha
350cc RD Japonesa. 671346161
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 1.1 i, año 2001, e/e,
c/c, d/a, airbag, ruedas nuevas. ITV
hasta finales 2008. 3.600€. 696658501
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 HDI Modelo
Exclusive, año 2000. 646321036
FIAT REGATA se vende por no poder
usar. 100.000km. Buen estado. Siem-
pre en garaje 637757676, 987213461
FIAT se vende. 650925020
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel Atlan-
ta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto esta-
do de chapa y pintura. 2.750€.
630971763
FORD FIESTA 1.1, año 92 se vende.

ITV hasta septiembre 2008. 700€.
667269942, tardes
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a, c/c,
r/c, pasada ITV. Muy cuidado, siempre
en cochera. 987808260, 654745830
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003,  8.800€. 670662614
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
HYUNDAI ACCENT Bien cuidado.
Muchas mejoras. Oportunidad. Tam-
bién Hyundai Coupe, 75.000km, como
nuevo. 661652933
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende. Siem-
pre en cochera. Perfecto estado.
4.000€. 629717299
MERCEDES 190 Diesel. Pocos kilóme-
tros. Impecable. Económico. 667658940
MERCEDES 190D2.5, alarma, a/a, c/c,
e/e, d/a. Imprescindible ver. 669986978
MERCEDES 230 con d/a, c/c, techo
y llantas. 1.100 €. 677803083
MERCEDES 230 Gasolina con extras.
Perfecto estado. 1.500€. 646457574
MERCEDES 300 Diesel, carrocería
124, azul metalizado. Muy económi-
co. 2.500€. 639066192
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 nego-
cio. Impecable. 649973613
MOTO GUZZI Antigua, se vende.
660223923
NISSAN MICRA1.0 inyección con a/a,
130.000km, año 99, ITV pasada hasta
marzo 2009. 2.000€. 667269942, tardes
NISSAN TRADE 2.0, se vende. año
95, pasadas todas las revisiones.
1.700€. 676009971
OPEL KADETT se vende. 987285441
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 406HDI. 7.500€. 678876125
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Completamente nuevo,
1.500km. 4.000€. 987172055, Pedro
RENAULT 11 se vende. En buen es-
tado. 800€. 677803083
RENAULT 12 TS excelente estado.
659893827
RENAULT 19 Diesel, año 95, se ven-
de. Buen estado. 1.800€. 639814515
RENAULT 21 con motor 1600, se ven-
de. Con extras. 850€. 677803083
RENAULT 4L turismo con enganche
para remolque, matrícula LE-3752-G
y remolque para automóvil de 2m, se
venden. 987261278 tardes-noches
RENAULT LAGUNA 1.8 Gasolina, se
vende. Año 97, ITV hasta marzo 2008.
2.600€. 609168106
RENAULT SUPER 5 1.1 se vende.
Perfecto estado. 850€. 646457574
ROVER 418 Turbodiesel, revisado, año
95. 900€. 670214677

SEAT 124 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 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos lo
extras. 658850880
URGE Vender YAMAHA SR Especial
250cc, 30.000km. Muy cuidada.
1.200€. 615993135
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

BMW E30 se compra. No importa es-
tado. Económico. 669986978

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
CINCO DISCOS de aluminio con cu-
biertas 205-60/15. 671346161
CUATRO LLANTAS de aleación pa-
ra BMW 325 carrocería E36, se ven-
de. 200€. 669986978
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford.
200€. 669792374, 639340957
CULATA 124-1800 Seat se vende.
Válido para 2000. 671346161
DESPIECE Para BMW 535 CIE 34,
mtor, cambio, etc., se vende. 671346161
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
PARA BMW 320D año 2000 se ven-
den 2 pares de faros halógenos.
Económicos. 669986978
PARA BMW 324D se vende asiento
delantero gris claro. Como nuevo.
669986978
PARA BMW 325 TDS se vende de-
fensa delantera, rejillas, molduras ex-
teriores, consola central y algún acce-
sorio más. 669986978
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

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
AMIGOS DE LEÓN Desean conocer
a chicas de León para ampliar su cír-
culo de amistades. De 25 a 35 años.
670055052
BUSCO MUJER Afín para buenos
momentos y amistad. Entre 38 y 44
años. Mido 1,75m. y peso 71kg. Para
más información 645599788

CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA de 35 años busca gente só-
lo para entablar amistad. Abstenerse
curiosos. 656821870
CHICA me gustaría conocer gente so-
lo para entablar amistad. 645546428.
de 20 a 32 años
CHICA 32 años, veraneo en Villafer y
me gustaría que me escribieran chi-
cos/as que vivan o veraneen en Villa-
fer o alrededores. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO de 29 años busca mujer de 30
años. Soltera y romántica. 676174261
CHICO Discreto, normal y activo le gus-
taría conocer chica para poder cono-
cerse y salir de fiestas y divertirse. No
lo dudes soy muy cariñoso. Roberto, C/
Mayor 61-1º, 24640 La Robla, León
CHICO Joven se ofrece para acompa-
ñante de mujeres y sexo. 660903745
CHICO Joven y atractivo busca chicas
para amistad y si es posible para relación
estable. De 20 a 35 años. 660903745
CHICO Leonés desearía conocer a
mujer madura para pasar ratos inolvi-
dables y grandiosos. 654662025
GRUPO DE CHICOS de León desea
conocer chicas para ampliar nuestro
grupo. Para cenas, excursiones, fies-
tas, etc. 670055052
HACEMOS SENDERISMO Disfru-
tamos de la tauraleza, ambos sexos.
Sólo gente sin pareja a partir de 55
años. 658360563
HOMBRE Maduro, morboso y bien
dotado se ofrece a matrimonios o mu-
jeres. 654662025
JOVEN Atractivo busca mujer con

la que disfrutar de lo mucho que da la
vida... Valoro tu interior. 646801921
JOVEN Independiente, agradable,
tierno y cariñoso desea relación con
mujer similar para darle todo el amor
de mi vida. 679325187
JUBILADO DEL ESTADO Y JUN-
TA Desea conocer mujer en situación
similar o trabajando, soltera o viuda,
de 50 a 65 años. Absoluta discreción.
Apdo. correos 3024, León
SEÑOR de 54 años, sencillo, cariño-
so y hogareño busca señora de buen
corazón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639
SEÑORA Desea encontrar señor ma-
yor de 66 años agradable y que le en-
cante 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 se-
rios. 606247812
SI ESTAS PARADA y te aburres chi-
ca, si te gusta salir de casa, conocer
sitios y conocerme, escríbeme y cono-
cerás muchos sitios. Anímate chica.
Aptdo. 37, La Robla, 24640 León
SOLTERO30 años, 1,72m, alegre, sim-
pático y muy cariñoso a la vez, busca chi-
ca para conocer y compartir una boni-
ta relación. Apdo. 37, La Robla, 24640, 
SOY UN CHICO LEONÉS y busco
mujeres , matrimonios y parejas para
pasar ratos inolvidables. 654662025
VIUDO Y FUNCIONARIO de la ad-
ministración jubilado, busca afinida-
des, desea conocer señoras en pa-
recidas circunstancias y cuya edad es-
te en torno a los 60 años. Se garan-
tiza discreción. Aptdo. 467, León.
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Del 21 al 27 de septiembre de 2007
CLASIFICADOS

GENTE EN LEÓN

46

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

CHICAS¡¡  ENTRE 26 Y 36 AÑOS
QUEREIS ENCONTRAR grupos de
amistad y participar en actividades
de ocio con jóvenes interesantes y
divertidos? pídenos información,
no tienes nada que perder.

Soltera  47 años, maestra, bella, ru-
bia, discreta, de verdaderos senti-
mientos, da confianza y complici-
dad, le gustan las cosas sencillas de
la vida, le encantaría compartirlas
con un compañero sincero y culto.

Señor viudo, 65 años, industrial, vi-
ve solo, muy buena presencia, bue-
na economía, con ganas de viajar,
pasear, una buena tertulia. Busca
una mujer sencilla y cariñosa.

Me encuentro un poco sola ha-
ce tiempo, divorciada, 46 años,
atractiva, salerosa, sin hijos, a
veces se necesita un hombro
amigo, un compañero de vida.

Abogado, 38 años, personalidad,
encanto, alto, moreno, vitalista, con
sentido del humor. Busca una chi-
ca femenina.

Licenciada, 43 años, divorciada,
una chica encantadora, alta, del-
gada, con ideas claras. Valora en
un hombre la inteligencia y la no-
bleza.

Empleado de banca, 55 años, di-
vorciado, estilo moderno y elegan-
te, deportista, tiene buenos amigos
pero la soledad afectiva solo la lle-
na una pareja. El sueña con días
tranquilos y una mujer al lado.

Empresaria, 37 años, divorciada,
1,66m., con mucho estilo, respon-
sable y cariñosa. Le gustaría en-
contrar pareja estable, un hombre
culto, un caballero.

Profesor de universidad, 39 años,
soltero, noble, generoso, positivo,
le gusta el deporte, viajar. Le gus-
taría conocer una chica sencilla y
sincera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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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 GENTE
SIN PAREJA. NO ESTES SO-
LA/O HAZ AMIGOS TE PRESEN-
TAMOS GENTE COMO TÚ Y
NOS DIVERTITREMOS. LLÁ-
MANOS APÚNTATE YA.



Cuatro
07.35 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.50 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 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 de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo. Estreno.
00.20 Soy lo que como.
Estreno
01.30 El zapping de
surferos.
02.40 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.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.20 Identity. 
00.30 El rey de la 
comedia (Casting).

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 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
03.10 Noche de suerte.
03.45 Más que coches.
Magacín.

La 2
07.30 Los Lunnis. Fimbles,
Clifford, El gran perro rojo,
Berni,Bob y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED Nueva etapa.
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Lazy
Town, Zatchbell. 
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Vuelta a España.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 Lois y Clark.
19.55 Noticias express.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 2 hombres y medio 
21.00 El rey de la comedia
21.30 Suerte en la mano. 
21.45 El blog de Cayetana 
21.50 Versión española.
22.00 Vete de mi (2006).

MIÉRCOLES 26 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis...
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

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. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Cambio de estación’. 
03.00 Noche de suerte.
03.45 Infocomerciales

Cuatro
07.30 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
Concurso.
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. Humor 
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park y Outlaw star. 
03.10 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. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 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 Programa por
determinar.   
18.00 Noticias Express.
18.05 Verónica mars.
19.00 Lois y Clark. 
19.55 Noticias express.
20.30 Dos hombres y
medio.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
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 otoño. 
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.
08.25 Teletienda.  
08.55 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. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.25 The Unit.
17.30 NCIS Investigación
Criminal.
18.30 Cine. A determinar. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.15 Ganas de ganar.
Concurso.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 C.L.A. No somos
ángeles. Serie
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 Programa por
determrinar.
23.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 27 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.25 Sé lo que hicisteis..
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.00 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama.
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Programa por
determinar.
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.
21.30 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.
09.45 Uau!!!. Concurso. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión. 
Concurso.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Médium.
Serie.
00.00 Noche Hache
Humor.  
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.
03.25 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. ‘Los
nuevos chicos del ¡Puaf!’
y ‘El hambriento,
hambriento Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 10 a
11’ y de 11 a 12’. 
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 otoño. 
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 21
Cuatro

06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativo
14.55 Pressing catch: Raw
16.00 Home Cinema. Por
determinar.
18.20 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.
03.55 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. GP de
Japón. Entrenamientos.
09.00 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón. 
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª ed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.20 Urgencias.
02.40 Motociclismo.
Campeonato de Mundo
de Velocidad. Japón. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina
14.00 Cartelera.
Actualidad de cine.
14.30 Lotería diaria.
14.35 Escuela de padres.
15.03 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 Cine Club.

La Sexta
07.20 No sabe con
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documemtal.
12.30 Documental.
13.25 Documental. Por
determinar.  
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente fin de
semana.
18.25 Pocholo 007 SDF.
19.25 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Post partido. 

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Atrápalos si puedes’ y
‘Simpson el simplón’. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Programa por
determinar.  
22.15 Cinematrix.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

SÁBADO 22
Cuatro

06.50 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
12.00 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.
18.25 Nada x aquí.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 .Serie
23.30 Cuarto milenio.
Misterio
01.50 Millénium.
02.45 Más allá del límite.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Canpeonato del Mundo
de Velocidad GP
Japón.
08.00 Los Lunnis. . 
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
11.15 Motociclismo
Campeonato del
Mundo de Velocidad
GP de Japón. 
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.30 Especial cine.
A determinar.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 WTCC Gran
Bretaña. Campeonato
MUndial de Turismos.
12.30 El coleccionista de
imágenes.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 Aída.
00.30 Gran Hermano. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
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 España en
comunidad.
12.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express. 
20.05 A determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible..
23.00 Club de fútbol.
00.30 Moto GP Club.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55 El club de Flo.
19.00  Minuto y
resultado.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55  Minuto y
resultado.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
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 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Tal
como éramos’ y ‘Bandera
Bart-Estrellada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 23
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
09.40 Programa.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 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. 
03.25 Llámame.

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.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 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 III. 
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.
20.30 Dos 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. 
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.30 Buenafuente. (R)
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
13.00 Documental
National Geographic.
14.25 LaSexta Noticias.
15.00 Futurama.
15.30 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Estreno de temporada.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.05 Crim. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.15 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Mare Luna.
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.30 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar. 
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
Concurso.

LUNES 24
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.55 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 House.
00.00 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk y South Park
y Outlaw Star.

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 otoño.
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 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
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 L. Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 TNT. Late show.

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.
Incluye las series Los
monstruos de Brady,
Nadja y Shuriken School.
14.40 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
18.00 Leonart.
18.05 Veronica mars.
19.00 Lois y Clark. Nuevas
aventuras de Supermán.
19.55 Noticias Express.
20.30 Dos hombres y
medio. Serie.
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
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.55 Despierta y gana.
10.30 Nuenafuente.
11.30 Cocina con Bruno. 
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.30 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Chiromari’ y ‘El peor
episodio de la historia’. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.30 Jeopardy. Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Quart. Serie.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 25

¡QUÉ DESPERDICIO! 
Hora: 23.05

Este estreno, adaptación de un
formato australiano, fomenta el
ahorro energético en los hogares.

Cuatro Viernes
LA NORIA
Hora: 22.00

El veterano Jordi González está al
frente de la nueva apuesta de la
cadena para la noche del viernes.

Tele 5 Sábado
MOTOCICLISMO GP DE JAPÓN
Hora: 11.15      

Rossi (foto) se impuso a Pedrosa
en Estoril. El nuevo duelo se
resolverá en el circuito de Motegi.

TVE 1 Domingo
EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25 

El Gran Wyoming regresa con fuerza
a ‘El intermedio’, un particular
repaso a las noticias de actualidad

La Sexta Lunes
LAS MAÑANAS DE CUATRO  
Hora: 11.15 

Concha García Campoy vuelve a
estar al frente de este magacín con
noticias, reportajes y entrevistas. 

Cuatro Martes
GRAN HERMANO
Hora: 22.00

El popular ‘reality’ pone a los
concursantes sobre las cuerdas
con sus pruebas de convivencia.

Tele 5 Jueves

47
GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 21 al 27 de septiembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 ZipZalia.
14.30 Telenov. ‘Isabella,
mujer enamorada’.
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivambrosa’ (2005).
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.30 Programac. local.
21.00 ZipZalia.
21.30 Como te lo cuento. 
22.30 Supercine . ‘Falsa
ternura’ 1998.

SÁBADO 22
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El lado oscuro de
los hipopótamos. Docu.

16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999).
19.30 Viajar por el
mundo. Nueva York.  
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine: ‘Shadrach’.

DOMINGO 23
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Meridiano Cero. 
16.30 Viajar por el
mundo. La India, día a día
17.00 Especialistas
secundarios.
17.30 Fútbol 2ªdivisión
19.30 Cine. ‘Promesa
letal’ (1999) 
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 31

VIERNES 21
14.00 Telenoticias. Local.
14.30 Telenoticias C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Corrupción
en L.A.’ 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón. 
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 22
14.30 Telenoticias CyL. 
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Reportaje.
15.30 Documental. ‘Los
secretos de artrópodos’. 
16.00 Cine. ‘Un padre

para Charlie’. 
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 Festiver
Semifinales.
22.30 SI Confidencial.
23.00 Prime Time.

DOMINGO 23
14.00 La Semana. Local
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Docum. ‘Veneno’. 
16.00 Cine. ‘Black dog’. 
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Plaza Mayor.  
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 El Gran Prix.

VIERNES 21
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 22
12.00 Tiempo de tertulia
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 23
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Grandes
documentales.
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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G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e  ·  Nº 4 2 0

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)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares


