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XXIV FERIA DEL PIMIENTO EN FRESNO DE LA VEGA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE

La XXIV edición de la Feria del Pimiento de Fresno de la Vega que se celebra el 29 y 30 de septiembre espera congre-
gar a más de 35.000 personas, según estimaciones de los organizadores. Este encuentro agroalimentario que pro-
mociona la calidad de la hortaliza más prestigiosa de la provincia de León vuelve a organizar una feria multisecto-
rial, premios a los mejores stands y pimientos morrones de mayor tamaño y una pimentada popular a las 13 horas
del domingo. Habrá puestos con hortaliza a la venta tanto el sábado como el domingo. Una cita ineludible. Pág. 12

Fresno de la Vega espera a 35.000 ‘pimenteros’ este fin de semana

■ ENTREVISTA

POLÍTICA Pág. 10

Miguel Ángel Fernández Cardo 
Concejal de Hacienda y síndico
municipal en Las Cantaderas

“La situación financiera es
muy preocupante, pero hay
campo para tomar medidas
que permitan corregirla”

El ‘Círculo’ pide un párking de 2.300
plazas en el Paseo de la Facultad Pág. 6 

La Variante de Pajares ‘dispara’ en
2008 la inversión del Estado en León
Los Presupuestos del año próximo contemplan 657 millones, un 19,2% más que
en 2007. Hay una partida de 800.000 euros para otra terminal en el aeropuerto
Los Presupuestos del Estado para
2008 contemplan una inversión
en León de 657,5 millones de
euros, una cifra histórica que se
suma al espectacular crecimiento

de 2007 cuando subieron un 24%.
La Variante de Pajares, con 267,9
millones de euros se lleva más del
40% de la inversión. El Gobierno
apuesta por el Palacio de Congre-

sos, con 5 millones de euros en
2008,y por constuir una terminal
en el aeropuerto con una inver-
sión de 11 millones de euros,
800.000 euros para 2008. Pág. 3



‘Cheva’ quiere ser líder de UPL
Hay una persona que ya está preparando su
candidatura para secretario general de la
Unión del Pueblo Leonés
(UPL).Es Félix Pérez Echeva-
rría -Cheva-,que es el presiden-
te del Colectivo de Ciudada-
nos del Reino de León,la Aso-
ciación que ha organizado
todas las manifestaciones en
León desde el año pasado.
Cheva se volvió a afiliar a la
UPL hace un par de meses,ya
que hace diez años le habían
expedientado por crítico.Como digo está
organizandolo todo para presentarse a secre-
tario general aunque quiere que sea una sor-

presa para que no le den caña y mirar para
añadir apoyos sin que se los pisen.Cheva es
una persona querida por las asociaciones del

leonesismo y tiene tirón en
UPL aunque no se sabe como
responderán a esta candidatu-
ra en el partido,ya que sería un
rival difícil de derrotar por el
apoyo que le dan desde las aso-
ciaciones leonesistas, de
momento va a organizar una
manifestación en León para el
domingo 21 de octubre.

ANTONIO F. LEÓN.

Chapuzas con el comité de UPL
‘Leonesismo y Sociedad”, la corriente inter-

na y estatutaria de opinión de la Unión del
Pueblo Leonés (UPL), denuncia, otra vez
más, la desidia y el abandono organizativo
que sufre el partido y la chapucera convoca-
toria del Comité Ejecutivo Central, que
debía haberse reunido el miércoles,26 de
septiembre,para decidir el adelanto extraor-
dinario del congreso como lo había acorda-
do la Comisión Permanente y anunció en
los medios de comunicación hace varias
semanas el secretario general.Así las cosas,
desde el partido mandaron las cartas con la
convocatoria para el 26.A los pocos días vol-
vieron a enviar otra remesa con la nueva
fecha del jueves 27.Y ahora,a pocas jorna-
das de la reunión,rectifican de nuevo sin dar
explicaciones y la señalan para el próximo

mes de octubre,concretamente el día uno.
Desde ‘Leonesismo y Sociedad’nos pre-

guntamos: ¿cabe mayor falta de respeto a
los afiliados y miembros del C.E.C.?
¿Cómo es posible este descontrol inadmi-
sible en un partido que pretende ser
serio? Semejante apatía y despotismo evi-
dencian que el adelanto del congreso se
debe llevar a cabo cuanto antes. Una for-
mación política que todavía no se ha reu-
nido para analizar la pérdida de varias
docenas de miles de votos en las últimas
elecciones municipales y autonómicas del
mes de mayo no es creíble ni concebible.
De no variar el rumbo,UPL terminará sien-
do el hazmerreír de la política leonesa.

JOSÉ DOMINGO FERNÁNDEZ. LEÓN.
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No ha andado nada fino el líder
nacional del Partido Popular al
descalificar de esta manera al
movimiento de reivindicación
del histórico Reino de León,
que en 2010 cumple 1.100
años y que está bien presente
en el escudo de España.Y él,
que tantas veces se precia de
leonés,debería de saberlo.

El debate de la
birregionalidad es
de la Edad Media

MARIANO RAJOY
PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

OSÉ Antonio Gutiérrez Ba-
llesteros, empresario leonés y

último ‘Círculo de Oro’, ha vendido
‘Marmolerías Leonesas’a una socie-
dad participada por FCC y El Corte
Inglés.El empresario leonés ya firmó
la venta de su imperio,pero se man-
tendrá en el negocio del mármol en
Zamora y Madrid.Se habla de ¡¡100
millones de euros!! Claro que por
‘pasta no será hablando de Esther
Koplowitz e Isidoro Álvarez.

J

L alcalde de León, Francisco
Fernández,tiene a la vuelta de

la esquina el primer conflicto veci-
nal. ‘Área 17’, en el entorno de
‘Espacio León’’,anda un tanto mos-
queada por la intención municipal
de construir un centro de reinser-
ción de menores en riesgo de
exclusión. Vamos,un centro para
niños y jóvenes de carácter conflic-
tivo.El Ayuntamiento hará este cen-
tro en los bajos de un edificio de 20
viviendas de propiedad municipal
por la compensación al recalificar
el Área 17.Ismael Pérez,portavoz
de una asociación que dice repre-
sentar a 800 viviendas, cree más
necesario una guardería o un cen-
tro de salud.Además,teme que las
20 viviendas vayan a parar a las
familias de los 20 niños polémicos.

NGEL Penas concluye el 4 de
julio de 2008 su mandato tras

8 años como rector.La inauguración
del curso universitario de Castilla y
León con la presencia de  Juan
Vicente Herrera podría ser un gui-
ño a que su futuro está más en la
política que en la cátedra y las flo-
res.Sería duro volver a las clases....
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L ministro de Economía y Hacienda, Pedro Sol-
bes,no hizo más que presentar los presupuestos
en el Parlamento y ya empezó la batalla dialécti-

ca entre los partidos,bien para ensalzarlos bien para
casi ridiculizarlos.Siempre se dice que las matemáti-
cas no engañan y este tema no iba a ser una excep-
ción.Lo presentado por Solbes es sólo un borrador,
dado que el debate parlamentario obligará a introdu-
cir enmiendas que incluso pueden mejorar las parti-
das de algunos proyectos o incluir iniciativas nuevas.

León parte de una cifra importante: el Gobierno
de España tiene previsto invertir en 2008 en esta pro-
vincia 657,5 millones de euros,un 19,23% más que en
2007 donde ya se había aumentado un 24% sobre
2006.Parece lógico por tanto el entusiamo socialista
que califica de “unos Presupuestos del Estado históri-
cos tras otros también históricos”.Las cifras cantan y
no vamos ahora a minimizarlas. Los 50 millones de
euros para la Ciudad de la Energía de Ponferrada, los
primeros 5 millones para el Palacio de Congresos dise-
ñado por Dominique Perrault, los 17 millones para el
tramo de la Autovía León-Valladolid entre la capital y

Santas Martas,los 68 millones de euros para el deman-
dado Canal Bajo de Payuelos más casi 23 millones para
los ramales del Canal Alto de Payuelos o los 20 millo-
nes para la integración del ferrarril en la capital son
algunas de las partidas más llamativas,algunas larga-
mente esperadas y que suponen una apuesta de futu-
ro para esta tierra tan dejada de la mano de Dios duran-
te décadas.Hay más partidas sólo menos importantes
en la cantidad destinada,pero también de mucha rele-
vancia. Pero intencionadamente hemos dejado para el
final la partida presupuestaria más elevada:267 millo-
nes de euros para la Variante de Pajares. Nadie va a
cuestionar su importancia en el futuro de las comuni-
caciones de ferrocarril ni su relevancia tecnológica,
pero sí señalar que esta cifra supone el 40,6% de toda
la inversión prevista.Pero la Variante de Pajares se aca-
ba y la pregunta es clara: ¿Podrá mantener el Gobier-
no este esfuerzo inversor con León en próximos ejer-
cicios? Ése es el reto de Zapatero si sigue en el Gobier-
no tras las elecciones de marzo,pero también de Rajoy
y los suyos,si son los que ganan y que tanto han desca-
lificado el proyecto de presupuestos. Por ejemplo,
preocupa que no haya una partida importante para la
nueva vía del AVE entre León y Valladolid.Hay tiempo
de enmendar y hay muchas necesidades para mante-
ner el ritmo inversor más allá de 2008.Pues que dure...
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Otros Presupuestos
históricos, pero...

Félix Pérez Echevarría,
que fue expedientado
hace10 años por crítico
y se volvió a afiliar hace
2 meses, es presidente

de Ciudadanos del
Reino de Léon
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Aena invertirá 11 millones de euros hasta
2010 en la nueva terminal del aeropuerto
Los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que contemplan en León una inversión de
657,5 millones ya incluyen una partida de 800.000 euros para una obra incluida en el pacto PSOE-UPL
Belén Molleda
El Gobierno central prevé invertir
en León en el 2008 un total de
657,5 millones de euros,un 19,2%
más que este año y casi tres veces
más que en 2004. De aprobarse
definitivamente el anteproyecto de
Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2008,León percibiría el
30% del total de la Comunidad
Autónoma, donde se pretenden
invertir 2.189 millones de euros.

La gran apuesta del Ejecutivo
central es nuevamente el Tren de
Alta Velocidad,no en vano la Varian-
te de Pajares,que permitirá el paso
del Tren de Alta Velocidad a Astu-
rias, contempla una inversión de
267 millones de euros,el 40,6% del
total de lo previsto para la provin-
cia y por lo tanto la obra más costo-
sa de estos presupuestos.En la pro-
pia capital,el Estado destinará,tam-
bién para el ferrocarril,en este caso
para la integración del mismo en la
ciudad,21 millones de euros.

Como novedad el presupuesto
contempla la ejecución de una
nueva terminal en el aeropuerto de
León, por parte de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(AENA), un proyecto que se su-
mará a la ampliación de la pista del
aeródromo a
3.000 metros.Esta
nueva terminal,
que se ejecutará
con cargo a varias
plurianualidades,
del 2008 hasta el
2010, costará 11
millones de euros.
Así,se prevé inver-
tir 800.000 euros
en 2008,cantidad
que se elevará hasta los 8 millones
en 2009,para concluir en 2010 con
otros 3 millones de euros.

En cuanto a infraestructuras por
carretera,destacan los 22 millones
de euros de inversión que se pre-

tenden destinar a la autovía León-
Valladolid incluyendo los tramos
León-Santas Martas,Valladolid-Villa-
nubla y el estudio informativo del
tramo Santas Martas-Villanubla.En
regadíos, la zona de Payuelos ha

sido esta vez la más
beneficiada,con un
total de 68,7 millo-
nes de euros para el
Canal Bajo y 23 mi-
llones para los rama-
les principales del
alto.La Fundación
Ciudad de la Ener-
gía también dará un
impulso a las obras
del Museo Nacional

de la Energía,donde prevé invertir
5 millones de euros,a los que hay
que sumar los 400.000 para su
sede.Todo este proyecto tendrá
en 2008 una inyección económi-
ca de 49 milloes de euros.

José Luis Rodríguez Zapatero en su última visita a su tierra: el 2 de septiembre en el mitin de Rodiezmo.

LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA 2008 EN LEÓN | La inversión será histórica con una subida del 19,2% sobre la ya extraordinaria de 2007

■ REACCIONES DISPARES

FRANCISCO ÁLVAREZ (PSOE)

“Son los mejores de
la historia de León”

El subdelegado del Gobier-
no en León,Francisco Alvarez,
afirmó que los presupuestos
"son los mejores de la historia
de León".Además,negó las crí-
ticas de que la obra de la Varian-
te de Pajares acapara la mayor
parte de los mismos, ya que
suponen un 40%,frente a más
del 50% en el anterior ejerci-
cio.“No es cierto que esa obra
engulla los presupuestos”, ya
que el resto de presupuesto,el
60%,permitirá acometer obras
importantes para León.

ISABEL CARRASCO (PP)

“Hay muchos olvidos
para esta provincia”

La presidenta del PP de
León,Isabel Carrasco,aseguró
que “aunque haya sido califica-
do como maravilla,yo he com-
probado que hay muchos olvi-
dos para León”.Así se refirió al
Circuito de Velocidad de La
Bañeza o la estación de Esquí
de San Glorio, así como la
supresión de los peajes. En
cualquier caso,se mostró cau-
ta porque “aún conocemos
poco y estamos a la espera de
recibir la información para
estudiarlos en profundidad”.

JOAQUÍN OTERO (UPL)

“Son raquíticos y los
salva Pajares”

El secretario general de
UPL, Joaquín Otero, afirmó
que el presupuesto es “raquíti-
co, se salva por los túneles de
Pajares”, aunque nos “daría-
mos medianamente por satis-
fechos si se ejecutara en su to-
talidad”.En cualquier caso,“no
han sido una sorpresa,ni agra-
dable,ni desagradable,ya que
es más o menos lo que esperá-
bamos, con algunos olvidos
importantes”, como la León-
Valladolid,en lo que concier-
ne al tramo en la provincia.

LAS PRINCIPALES INVERSIONES DEL ESTADO EN LEÓN EN 2008

Variante de Pajares: 267,9 millones de euros.
A-60 Autovía León-Valladolid (tramo León Santas Martas): 17 mill. euros.

más 300.00 euros para el tramo Santas Martas-Villanubla.
Actuaciones en conservación de carreteras: 50 millones de euros.
Integración del ferrocarril en León: 20,9 millones de euros.
Canal Alto de Payuelos: 22,9 mill. 
Canal Bajo de Payuelos: 68,7 mill.
Ciudad de la Energía de Ponferrada: 49 millones de euros.
Canal Páramo Bajo I: 20,6 mill. Canal del Páramo I: 13,2 mill. de euros.
Margen Izquierda del Porma: 10,7 millones de euros.
Palacio de Congresos y Exposciones de León: 5 millones de euros.
Convenio con el ADIF: 17,1 millones de euros.
Rehabilitación de La Peregrina (Sahagún): 1 millón de euros.
Teatro Pérez Alonso II fase (La Bañeza): 1,5 millones de euros.
Mejora del saneamiento integral del río Órbigo: 2,3 millones de euros.
Centro de Alto Rendimiento de León: 1,5 millones de euros.
Acceso Sur a León (León-Cembranos): 1 millón de euros.
Regadío y abastecimiento en la cuenca del Norte (bierzo): 7,9 mill.
Catedral de León: 500.000 euros. 
Catedral de Astorga: 105.000 euros.
Aena: nueva terminal en el Aeropuerto de León: 800.000 euros.

‘Pajares’ propicia
una año más un

crecimiento
espectacular de
las inversiones

del Estado



DESPACHO DE OFICIOS.-

- Quedó enterada la Junta de Gobierno
Local de un  escrito de la Sra. Presiden-
ta del Consejo Territorial de la Propie-
dad Inmobiliaria de León del Ministerio
de Economía y Hacienda, en el que
comunica que, una vez finalizado el
plazo para proceder por parte de los
Ayuntamientos de la provincia de León
a proponer un Ayuntamiento para ocu-
par las correspondientes Vocalías del
Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en el artº. 2.3 de la Orden
EHA/2386/2007, de 26 de Julio (BOE 4-
8-07), han resultado elegidos para
representar en dicho Consejo a los

municipios con población igual o infe-
rior a 20.000 habitantes, el Ayunta-
miento de Cabreros del Río, y para
representar a los municipios con pobla-
ción superior a 20.000 habitantes los
Ayuntamientos de Ponferrada y San
Andrés del Rabanedo.

- Se dio cuenta de un escrito de SERTE-
CA INGENIERÍA, empresa que está rea-
lizando los trabajos de confección del
Catastro de Rústica, adjuntando el
calendario de la exposición definitiva
de dicho Catastro, a fin de que, a la
mayor brevedad posible sea distribuido
por los lugares de costumbre, así como
su publicación en la prensa local, para
informar a la mayoría de los titulares

de fincas rústicas del municipio y poder
asistir a la Casa de Cultura de Armunia
para revisar la documentación catas-
tral. La Junta de Gobierno Local acuer-
da quedar enterada del contenido de
este escrito y acceder a lo solicitado.

- Se dio cuenta de un escrito del Sr. Pro-
curador del Común de Castilla y León,
en el que, en relación con la adopción
de medidas para garantizar que todas
las viviendas de protección pública,
incluidas las de gestión privada, sean
adjudicadas respetando los principios
de publicidad, concurrencia pública y
transparencia, formula la siguiente
Resolución formal, con el ruego de que
se les comunique la aceptación o el
rechazo motivado de la misma:

”Con la finalidad de garantizar que
la selección de los beneficiarios de las
viviendas de protección pública promo-
vidas en parcelas de titularidad munici-
pal, previamente enajenadas con este
destino, respete los principios de publi-
cidad, concurrencia pública y transpa-
rencia, valorar la inclusión en los plie-
gos de condiciones de los correspon-
dientes concursos que se convoquen de
la obligación del promotor que resulte
elegido de adjudicar las viviendas pro-
movidas a través de un sorteo, celebra-
do en la forma establecida en el propio
pliego y con la intervención o tutela de
la propia corporación, entre quienes se
encuentren incluidos en el Registro de
Demandantes de Viviendas Protegidas
de Castilla y León para el ámbito terri-
torial en el que se lleve a cabo la pro-
moción, sin perjuicio de las peculiarida-
des que se establezcan, en el caso de
que en ésta se prevean cupos de vivien-
das para colectivos específicos.”

La Junta de Gobierno Local acuerda
expresar su agradecimiento al Sr. Pro-
curador del Común por las sugerencias
de dicho escrito y la aceptación de la
Resolución anteriormente transcrita.

FIESTAS DE SAN FROILÁN 2007.
PROGRAMA Y PRESUPUESTO.- 

Con motivo de la celebración de las tra-
dicionales fiestas de SAN FROILÁN
2007, y a propuestas de la Concejalía
de Turismo y Fiestas se aprueba el
PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES que de
él dependen, ascendiendo dicho gasto

a un total de 148.885.00 euros. Es de
significar que esta cantidad es suscep-
tible de variar, pues la Concejalia hasta
último momento no es conocedora del
número exacto de participación de
“pendones y carros engalanados”.

Los conceptos más destacados son:
- Subvenciones Carros engalanados:
14.600,00 euros.
- Subvenciones pendones:
19.000,00 euros.
- Premios carros engalanados:
2.940,00 euros.
- Misa Virgen del Camino:
300,00 euros.
- Mercado Medieval:
25.520,00 euros.
- Torneo Medieval:
15.080,00 euros.
- Festival de música tradicional:
22.040,00 euros.

PROGRAMA DE CIRCUITOS SOCIO-
CULTURALES PARA PERSONAS
MAYORES AÑOS 2007-2008.-

La Junta de Gobierno Local, acuerda
aprobar el programa de Circuitos
Socio-Culturales para Personas Mayo-
res 2007/08, que se desarrollará entre
octubre de 2007 y junio de 2008 con la
finalidad de posibilitar opciones que
promuevan su desarrollo personal e
integración social mediante la utiliza-
ción creativa del tiempo libre y el acce-
so a la cultura, y teniendo en cuenta
que las personas participantes abona-
rán un precio público de 45 euros para
los/las empadronados/as en el munici-
pio de León y de 90 euros para los/las
no empadronados/as.

Asimismo, también se aprobó el gasto
total correspondiente al programa por
cuantía total de 104.100 euros.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.- 

Vista la subvención concedida a la Fun-
dación Miguel Ángel Blanco mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 20 de abril de 2007, la Junta de
Gobierno acuerdaOrdenar el pago de
dicha subvención a esta Fundación.
Actividad: Autobús por la Memoria del
Décimo Aniversario de la Muerte de
Miguel Ángel. Subvención: 3.000 euros.

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 18 de septiembre de 2007 -

■ Viernes 28 de septiembre

Avda. San Mamés, 62
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23

■ Sábado 29 de septiembre

Plaza Doce Mártires, 5
Santa Ana, 22
Plaza del Espolón, 2
León XIII, 3

■ Domingo 30 de septiembre

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

■ Lunes 1 de octubre

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

■ Martes 2 de octubre

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

■ Miércoles 3 de octubre

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

■ Jueves 4 de octubre

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 28 de septiembre al 4 de octubre 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.

AMOS a referirnos nueva-
mente a este tema tan de

actualidad en los comienzos
del curso escolar y de tanta
importancia en el presente y
en el futuro de nuestra realidad
social. Los medios de comuni-
cación han resaltado estos días
la inauguración que tuvo lugar
el pasado lunes día 24 de una
exposición promovida por la
Fundación Sierra Pambley en el
Museo de León (edificio Palla-
rés para entendernos) y dedi-
cada a las Misiones Pedagógi-
cas durante le 2ª República.En
ella se presenta de forma muy
gráfica y amena una experien-
cia tan interesante como des-
conocida y su visita nos ha
sugerido dos reflexiones:la pri-
mera es la enorme tergiversa-
ción que se hizo en nuestros
tiempos jóvenes al presentar-
nos los años de la República
como el compendio de todos
los males sin mezcla de bien
alguno.Y la segunda, que esta
exposición echa una bocanada
de aire fresco (soplo cultural se
le llama en un magnífico repor-
taje de la prensa provincial) en
el panorama actual de un siste-
ma educativo excesivamente
encorsetado, burocratizado y
reglamentado hasta tal punto
que uno llega a dudar si no
estaremos perdiendo la esen-
cia y el atractivo de la actividad
pedagógica, aspectos que son
precisamente los que se respi-
ran en las salas de la exposición
durante todo el tiempo que
uno dedica a contemplar,a leer,
a escuchar los testimonios so-
bre un tiempo en que un gran
número de personas, cuyos
nombres hasta más de sete-
cientos están escritos en las pa-
redes, se dedicaron a llevar la
cultura a un mundo rural cuya
discriminación respecto del
urbano ya se detectaba como
problema en aquella época.

Bibliotecas,reuniones y cur-
sos de formación para los
maestros, teatro, cine, música,
pintura, educación ciudadana,
todo ello era objeto de la
actuación de estos grupos for-
mados por estudiantes, maes-
tros, inspectores, intelectuales,
artistas….que se iban a los
pueblos a ejercer como verda-
deros misioneros de un men-
saje no divino y trascendente
sino humano y bien humano,
que para sus promotores debía
ser,y para muchos aún lo sigue
siendo, la base sobre la que
construir “una nueva España”.

V

GENTE EN LEÓN

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Otra cara de
la enseñanza

Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2007
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UMATA blanca.Finalmente,el PP y el
PSOE se pusieron de acuerdo para

reformar el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, un consenso que ya se
alcanzó el año pasado,pero que fue cues-
tionado de nuevo a raíz de las pretensio-
nes leonesistas de incluir aquello de la
birregionalidad,no sólo en el preámbu-
lo,sino en el articulado.

¡Adiós a estas aspiraciones! porque
por más que se descocoten algunos el
Estatuto está ya definido y nos quedamos
igual que estábamos,es decir,en Castilla
y León y por muchos años...La verdad es
que sonaba bien aquello que decía Abel
Pardo (UPL) de promover la inclusión en
el Estatuto,a modo de enmienda,la crea-
ción de un Consejo Político de Gobierno
para León,Zamora y Salamanca con com-
petencias y financiación, aunque, por
otra parte, a ver cómo se lo explicába-
mos, así sin anestesia ni nada, a los de
Salamanca y Zamora.

Y a mí que me gusta esto de revisar los
acuerdos para protestar si no se cumplen,
resulta que supervisé el Pacto de León,los
ocho puntos de carácter "político" com-
prometidos y la verdad es que comprobé
que en ningún momento se menciona ni
la palabra Estatuto.Lo que no sé es si se
hizo de forma deliberada.En fin...La ver-
dad que eso de la birregionalidad tampo-
co es que fuera una pasada para León,
pero sí que suponía un gesto... En cual-
quier caso,no importa cuántas veces se
caiga uno,sino cuántas se levanta.

F
Caerse para levantarse

Una campaña municipal informará
a la ciudadanía sobre la tularemia
El salón de actos del Ayuntamiento de León, entrada por Alfonso V, acoge el día
3 de octubre unas charlas que despejarán cualquier duda sobre esta enfermedad

Natalia Moreno Flores 
La Concejalía de Sanidad,Comer-
cio y Consumo de León ha pues-
to en marcha una campaña infor-
mativa sobre la tularemia para
dar respuesta a “la importante
alarma social”que se ha genera-
do con la plaga de topillos.“Cada
vez más gente acude a las ofici-
nas municipales porque se sien-
ten desinformados; pero esta
enfermedad no es nueva,ya exis-
tía mucho antes de la plaga de
topillos.Éstos son transmisores,
pero no la causa”, comentó a
este periódico la concejala del
Área,María Rodríguez.

Con esta campaña, el Ayun-
tamiento pretende garantizar
los derechos de información a
los consumidores e informar
sobre las características de la
enfermedad, así como de su
origen, formas de transmisión,
síntomas y principales grupos
de riesgos. “El principal motivo
de la campaña es calmar a la
población. La tularemia se cura
con antibióticos,porque es una

enfermedad bacteriana. El con-
tagio se produce a través de la
manipulación de animales
infectados o cadáveres, como
los cazadores con las liebres, o
a través de garrapatas”.

PONENTES DE PRIMER ORDEN
La campaña se centra en la mesa
redonda que tendrá lugar el 3 de
octubre a las 20,00 horas en el
Salón de Actos del Ayuntamiento

(entrada por Alfonso V) y en el
que participarán ponentes “que
son autoridades en la materia”,
–dijo la edil–, como Elías F. R.
Ferri,director del Departamento
de Patología Animal de la Univer-
sidad de León; José Luis Teresa,
presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de León;y  José Gue-
rra Laso,médico especialista en
Medicina Interna en el Hospital
Monte San Isidro de León.

María Rodríguez recuerda que la enfermedad se cura con antibióticos.

■ EN BREVE

ACTIVIDAD MUNICIPAL

León pedirá al
Parlamento que el
Estatuto recoja la
‘birregionalidad’ 

El Pleno del Ayuntamiento de
León aprobará el viernes 28 las
dos mociones del equipo de
gobierno, PSOE y UPL, para
demostrar el rechazo a la confi-
guración actual del mapa auto-
nómico (UPL) y para que el
Estatuto de Autonomía recoja
en su articulado la birregionali-
dad de la Comunidad (PSOE).

SOCIEDAD

León será sede de la
Conferencia sobre
Envejecimiento de
Naciones Unidas

León acogerá del 6 al 8 de
noviembre la Conferencia so-
bre Envejecimiento de la
ONU a la que asistirán los
mandatarios internacionales
de la ONU y los ministros de
la Región Europea de Nacio-
nes Unidas. El programa lo
presenta Andrés Vikat y Ampa-
ro Valcarce el viernes 28.

Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2007
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Un bailarín de ‘Boogie’
Woogie Tap.

GALARDONES

El Auditorio de León acoge el viernes 28 la
fiesta anual de Amigos del Patrimonio

La Fundación del Patrimonio Históri-
co de Castilla y León celebra el viernes
28 en León,la sexta edición de la Fiesta
de Amigos del Patrimonio.El acto ten-
drá lugar en el Auditorio a las 19 horas
y contará con la presencia del presi-
dente de la Fundación, José Ignacio
Mijangos.Durante la Fiesta se entrega-
rán los premios ‘Patrimonio’de perio-
dismo y los premios ‘Los Nueve Secre-
tos’ para escolares. El acto terminará
con un espectáculo de danza y música,
a cargo el grupo Boogie Woogie Tap.

SOCIEDAD

La Asociación de Viudas Lancia celebra el 4
de octubre la apertura del curso 2007/2008

La Asociación de Viudas Lancia abre su curso el 4 de octubre con
una eucaristía en el Seminario Mayor de la Catedral.Tras un acto a las
17,30 horas,degustarán una merienda/cena en el hotel París.El 27 y
28 de octubre viajarán a Ponferrada para ver ‘Las Edades del Hombre’.

Fray Miguel Ángel Río, prior, y los ex alumnos J.Mª Cortés y Enrique Muñiz.

EFEMÉRIDES

Unos 500 frailes y ex alumnos celebrarán el
50 Aniversario del Colegio de los Dominicos

Más de 450 personas entre frailes y ex alumnos han confirmado su
presencia en La Virgen del Camino el 12 y 13 de octubre para cele-
brar el 50 Aniversario de la puesta en marcha del Colegio de los PP
Dominicos. Este colegio se construyó en 1957 y superó los 80 millo-
nes de pesetas gracias a Pablo Díez Fernández.Esta efeméride tiene
como objetivo e reencuentro con compañeros a los que no se ve des-
de hace décadas y mostrar el agradecimiento por la educación y el
orgullo por compañeros que son números uno en sus profesiones.

Un grupo de niños se divierte en una de las actividades culturales.

TIEMPO LIBRE

La Venatoria y Ludens ofrecen hasta junio
deporte, ocio y cultura para una vida sana

El 8 de octubre dan comienzo las actividades que La Venatoria ha
organizado para el curso 2007/08,en colaboración con Ludens.Las
actividades educativas,culturales y deportivas se desarrollarán hasta
junio y estarán dirigidas a niños,mayores y jóvenes.Tenis,natación,
inglés,ludoteca,talleres creativos o Senderismo Cultural Interpretado
son algunas de las propuestas para hacer del tiempo libre un periodo
para el aprendizaje y la diversión.El plazo para las inscripciones ya
está abierto.Más información en la web ‘www.venatorialudens.es’.

Domingo Fuertes, rodeado de varios directivos del CEL, hace balance de la situación de la economía leonesa.

La DGT adjudica a una UTE el Centro
Estrada por 2,3 millones de euros
El Centro Estatal de Tramitación de Denuncias Automatizadas de Tráfico estará
ubicado en Onzonilla y gestionará un volumen de 2,5 millones de multas al año

Natalia Moreno Flores 
La Dirección General de Tráfico
(DGT) adjudicó el 26 de septiem-
bre a la UTE Estrada el concurso
abierto para la puesta en servicio
del Centro Estatal de Tramitación
de Denuncias Automatizadas de Trá-
fico.El importe de adjudicación es
de 21,3 millones de euros.

El centro Estrada se ubicará en
una nave de 2.090 m2 en la segun-
da fase del polígono de Onzonilla y

se encargará de gestionar los expe-
dientes sancionadores por infrac-
ciones de tráfico, cuyo volumen
alcanza una media de 2,5 millones
anuales y tramitará,de forma auto-
matizada y centralizada, las denun-
cias correspondientes a infraccio-
nes captadas a través de rádares
fijos. “Se pretende lograr mayor efi-
cacia, disminuyendo los tiempos
de tramitación de denuncias,pero
garantizando la seguridad jurídica

del procedimiento y los derechos
de los ciudadanos,puesto que se
automatizan sólo,básicamente, los
aspectos de captación de infrac-
ciones y remisión de notificacio-
nes”,señala la DGT.

Este centro dependerá de la
Subdirección General de Normati-
va y Recursos de la DGT,y al frente
del mismo se situará un funciona-
rio del cuerpo superior de la Admi-
nistración General del Estado.

■ EN BREVE

El CEL pide un párking subterráneo en
el Paseo de la Facultad-Papalaguinda

J.R.B.
Domingo Fuertes, presidente del
Cículo Empresarial Leonés (CEL),
pidió al Ayuntamiento la realización
de un aparcamiento disuario  apro-
vechando el desnivel de Papa-
laguinda. “Ésta es una zona de relle-
no y podría aprovecharse para
hacer un párking subterráneo. Es
un lugar magnífico que, además
con la vista puesta en el León 2012
y una vez realizada la integración
del ferrocarril,daría un gran servi-
cio tanto a ciudadanos como a
comerciantes y turistas”.Este apar-
camiento,que se realizaría bajo lo
que es el Paseo de la Facultad,
podría tener un coste fácilmente
asumible y unos plazos de ejecu-
ción cortos al ser una zona de relle-
no y donde podrían aplicarse las
modernas técnicas de construc-
ción.En un principio,se estima que
podrían construirse 2.300 plazas.

Además,Fuertes anunció las ges-
tiones del CEL con la Administra-
ción para la creación de una socie-
dad unida a esta patronal para ofre-
cer turismo de calidad aprovechan-
do el potencial de los ríos y los
montes de León. La pesca y la caza
estarían en la base de un proyecto
que se compromete a respetar el
medio ambiente y que también
cuenta con el apoyo de la Universi-
dad de León.Cabeceras de comar-
ca como Cistierna, La Bañeza, Va-
lencia de Don Juan,Sahagún,Astor-
ga o Villablino están ya en el punto
de mira para poner en marcha este
proyecto que llevaría aparejado in-
versiones en hoteles y otras infraes-
tructuras turísticas.“Si las adminis-
traciones no nos quieren dar ayu-
das,que no nos las den,pero que no
molesten”, ironizó Fuertes remar-
cando el potencial del turismo.

Estos dos anuncios los realizó

Fuertes en el transcurso de un al-
muerzo informativo en el que e
CEL ofreció su vesión de la econo-
mía de León.Según Fuertes,la situa-
ción es de incertidumbre y pidió
redoblar los esfuerzos para sortear
las “turbulencias económicas que
pueden afectar al consumo y,por lo
tanto, a la actividad empresarial.
Domingo Fuertes remarcó la pecu-
liaridad de que la economía de
León siempre va a contracorriente -
“no va tan bien cuando en España
si lo hace y al contrario”- y observa
un debilitamiento en la construc-
ción y la promoción inmobiliaria,a
la vez que ve al sector del metal
como “el sustituto de la construc-
ción como motor de crecimiento”.

Finalmente, fuertes criticó a la
Junta por no tomar en cuenta al
CEL en la represenación empresa-
rial cuando representa al 58% de
los trabajadores de la provincia.

Domingo Fuertes anuncia también la próxima creación de una sociedad para
ofrecer un turismo de calidad aprovechando la riqueza de los ríos y montes de León
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Adorna el carro y el pendón que es fiesta en León
Las fiestas de San Froilán 2007 rendirán homenaje a la historia, la cultura y las tradiciones, mientras que la

ceremonia de Las Cantaderas contará, por primera vez en muchos años, con cien doncellas en su vistosa ofrenda
Natalia Moreno Flores
Con un cartel más colorista que
nunca, la concejala de Turismo y
Fiestas de León,Susana Travesí,pre-
sentó el miércoles 26 la programa-
ción de las Fiestas de San Froilán
2007 a las que el Ayuntamiento ha
destinado este año un presupues-
to de 150.000 euros.Travesí inci-
dió en el papel “participativo” y
“accesible” de estas fiestas que
arrancan con “importantes nove-
dades pensadas para todos los
públicos”.Entre ellas,la más signifi-
cativa es el Torneo Medieval que
acogerá la Plaza Mayor el jueves 4
(23 h.).“Acto en el que se recreará
el pasaje de la historia de León
referido al Conde Guillén, quien
defendió las fortificaciones leone-
sas de los invasores. Así,la ciudada-
nía podrá conocer acontecimien-
tos históricos que han marcado un
hito”,explicó la edil,quien vinculó
la programación de las fiestas a la
historia de la capital .“Nuestra his-
toria y cultura han sido claves a la
hora de diseñar el programa”.

Los ‘reyes’ de la fiesta siguen
siendo un año más los carros enga-
lanados y los pendones, sobre los
cuales la concejala advirtió que
este año se han superado todas las
previsiones.“El número de inscrip-
ciones demuestra la repercusión
que las fiestas tie-
nen en la provin-
cia”,dijo. Y es que
este año desfilarán
49 carros y 148
pendones,frente a
los 41carros y 130
pendones del pa-
sado año 2006.

Respecto a la
ceremonia de Las
Cantaderas,Trave-
sí afirmó que “es el momento de
darle la importancia que se mere-
ce”,por ello,“participarán por vez
primera en muchos años cien don-
cellas en la ofrenda,gracias a la par-
ticipación activa de la Federación
de Vecinos en su organización”.

El mercado medieval, por su
parte, tendrá este año mayor

repercusión con más puestos,
talleres de artesanos y una expo-
sición de atrezzo. Los más
pequeños podrán disfrutar con el
Jardín Encantado del Parque del
Cid, los conciertos gratuitos, las
verbenas infantiles, las ludotecas
itinerantes y los títeres, entre
otras actividades. El programa se

completa con un
festival de música
tradicional, donde
actuarán todos los
grupos tradiciona-
les de León, y las I
Jornadas de Nove-
la Histórica. Para
los jóvenes, ade-
más, se ha progra-
mado el concierto
gratuito de Manuel

Quijano en el León Arena (plaza
de toros).

La gastronomía jugará también
un papel fundamental en estas
fiestas de San Froilán 2007 con la
degustación de morcilla de León
en la terraza del Mercado del Con-
de Luna y con la celebración de la
I Semana de la Tapa Leonesa.

Travesí comentó el día que presentó la programación festiva que este año “está pensada para todos los públicos”.

Este año la
festividad irá 
‘sobre ruedas’

La ciudad de León ha sido elegida
como escenario para la reunión
internacional de moteros que se
celebrará del 5 al 7 de octubre, en
plenas fiestas de San Froilán. El
Ayuntamiento de León se ha com-
prometido a facilitar un recinto de
acampada, que previsiblemente
se ubicará en las inmediaciones
de las piscinas de Sáenz de Miera,
y a colaborar también en la difu-
sión del evento, enmarcado en el
propio programa festivo. Según
los responsables de este primer
encuentro motero, la concentra-
ción tiene la  aspiración de con-
vertirse “en un referente interna-
cional para los moteros, dado que
en esos días de otoño no existe
ningún encuentro relevante en el
calendario nacional”. El progra-
ma de actos elaborado incluye
distintas visitas turísticas, la cele-
bración de un concierto y numero-
sas actividades por la ciudad.

La iluminación
nocturna será de
lo más medieval 

El Parque del Cid de la ciudad de
León, que albergará durante estos
días el Jardín Encantado, será
igualmente un lugar de encuentro
para grandes y pequeños en estas
fiestas de San Froilán 2007. Y es
que desde el jueves 4 de octubre
hasta el domingo día 7, este en-
torno acogerá un espectáculo
nocturno con el fuego como pro-
tagonista, que recreará la época
medieval en la que este elemento
era fundamental. El acto comen-
zará todos los días a partir de las
nueve de la noche bajo la denomi-
nación ‘Espectáculo Iluminatori’.

EN ESTAS FIESTAS, NO PERDERSE ...

DESFILES DE CARROS ENGALANADOS Y PENDONES. Ambos tendrán
lugar el 30 de septiembre. El de pendones comenzará a las 12 horas e irá
de la glorieta de Guzmán a la Plaza Mayor. El de los carros partirá a las
13 horas de la plaza de Santo Martino hacia la plaza del Grano. 

LAS CANTANDERAS. La tradicional ceremonia del ‘Foro u Oferta’ se
celebra el domingo 30 a las 11,30 horas. Claustro de la Catedral de León.

TORNEO MEDIEVAL. La Plaza Mayor acogerá el 4 de octubre, a las
once de la noche, un torneo medieval que rememorará el pasaje históri-
co de la ciudad referente al Conde Guillén y a su lucha contra los inva-
sores de León. El público que acuda ataviado con trajes medievales,
contarán con un lugar preferente en las gradas allí instaladas.

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A TRES COFRADÍAS. El alcalde de
León, Francisco Fernández, entregará el día 7 de octubre la Medalla de
Oro de la Ciudad a las cofradías Dulce Nombre de Jesús Nazareno,
Angustias y Veracruz y Minerva en un acto público que se desarrollará
a partir de las 12 horas en la Plaza Mayor.

MERCADO MEDIEVAL. Del 4 al 7 de octubre la plaza de San Isidoro y
alrededores vivirán la ambientación teatral y musical de época y conta-
rán con numerosos puestos y talleres.

EL JARDÍN ENCANTADO. El Parque del Cid acoge también del 4 al 7
de octubre, a partir de las doce por las mañanas y de las seis por las
tardes, un recinto con planetario, taller de arqueología, carpa mágica,
juegos gigantes, feria de los imposibles, títeres y verbenas infantiles.

LA I FERIA DE LA TAPA LEONESA. Varios establecimientos de León
ofrecerán lo mejor de la gastronomía leonesa, deliciosas tapas de mor-
cilla y chorizo y todo ello regado con los mejores caldos de la provincia.

DEGUSTACIÓN DE MORCILLA. Los días 3, 4 y 6 de octubre, la ciuda-
danía puede degustar esta delicia culinaria en la terraza del Mercado
del Conde desde las once de la mañana hasta las tres de la tarde.

Travesí: “Este
año se han

superado todas
las previsiones
con 49 carros y
148 pendones”
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Viernes 28 de septiembre
21,00 h. XXIV Festival Internacional de Órgano.. Orquesta
Real Filarmónica de Galicia. Catedral de León.

Sábado 29 de septiembre
Inauguración Semana de la Tapa Leonesa. Del 29 de sep-
tiembre al 7 de octubre.
11,00 h. a 14,00 h y de 17,00 h. A 21,00 h del 29 de septiem-
bre al 6 de octubre. Exposición Filatélica ‘1.100 Aniversario
de la Fundación del Reino de León (910-2010)’. Consistorio
plaza de San Marcelo.
12,30 h. Inauguración de la VIII Muestra de Arte Floral
‘Ciudad de León’. Palacio de los Guzmanes. Organiza Ima-
gen León y Aleflor. (de 12,30 a 14,30 y de 17,30 a 21,00 h.).
21,00 h. XXIV Festival Internacional de Órgano. Catedral.

Domingo 30 de septiembre
10,00 h. (Demostración floral) VIII Muestra de Arte Floral
‘Ciudad de León’. Palacio de los Guzmanes.
10,00 h. Campeonato social de bolos. Bolera de Nocedo.
11,30 h. Tradicional celebración del ‘Foro u oferta’, con la
participación de Las Cantaderas. Catedral.
12,00 h. Concentración de pendones leoneses en Guzmán.
Itinerario: Ordoño II, Calle Ancha, plaza de Regla, Mariano
Domínguez Berrueta y Plaza Mayor. Colabora Asociación
Pendones  del Reino de León.
12,30 h. Santa Misa en la Catedral .
13,00 h. Concurso y Desfile Tradicional de Carros Enga-
lanados: Plaza Santo Martino, Puerta Castillo, plaza del
Vizconde,  Pablo Flórez , plaza de Regla,  Calle Ancha,
Varillas, Platerías, Plegaria, plaza San Martín,  Misericor-
dia, Cuesta Castañones, Carbajalas, plaza del Grano. 
13,00 h. Teatro familiar. Auditorio ‘Ciudad de León’.
‘Músicos de Bremen’ (Teatro Paraíso).
13,30 h. Exhibición de baile de pendones , entrega del pre-
mio Caja España al mejor grupo y la actuación del Grupo
Antubel. Plaza Mayor. 
13,30 h. Tradicional degustación de morcilla y chorizo
de San Froilán. Actuación de ‘Tornadera’. Entrega de pre-
mios del Concurso de Carros Engalanados. Plaza  del
Grano, con la colaboración de Carrefour.
18,30 h. Tradicional degustación de morcilla y chorizo
de San Froilán. Actuación de ‘Hacendera’, ‘Ave María’
(Palencia), ‘Andadura’ y ‘Esla’. Plaza del Grano. 
20,30 h. Espectáculo de baile español a cargo de ‘Arpegio
Danza’. Con la colaboración de caballos de alta escue-
la del Centro Ecuestre Manuel Mirantes. Plaza Mayor. 
20,00 h. XXIV Festival Internacional de Órgano. Estreno
de la obra premiada en el Concurso para Órgano ‘Cristóbal
Halffter’. En la Catedral de León.

Lunes 1  de octubre
Del 1 al 4 de octubre de 9,00 a 14,00 h. Y de 16,00 a 18,00
h. Exposición de Cultura Tradicional Leonesa. Gigantes y
cabezudos. Colegio Camino del Norte.

Miércoles 3  de octubre
11,00 h. A 15,00 h. Degustación de morcilla leonesa. Terraza
exterior del Mercado del Conde. Organiza: Asociación
de Industriales del Mercado del Conde y Ayuntamiento de
León. Colaboran: ‘Morcillas Villamoros’, ‘Matachana’, ‘Vinos
Tampesta’ y ‘Vinos Señorío de Chozas’.
17,00 h. Torneo de deportes autóctonos. Bolera San Marcos.

Jueves 4 de octubre
11,00 h. a 15,00 h. y de 17,30 h. a 21,30 h. XXVIII Feria de
Alfarería y Cerámica. Plaza de San Marcelo.
11,00 h. a 15,00 h. Degustación de morcilla leonesa. Terraza
exterior del Mercado del Conde.
17,00 h. Torneo de deportes autóctonos. Bolera San Marcos.
17,00 a 22,30 h. Inauguración del  Mercado Medieval.
Ambientación teatral y musical de la época en la plaza
de San Isidoro y alrededores. 
18,00 h. ‘Jardín Encantado’. Parque del Cid.
18,00 h. y 20,00 h. Animación de calle con el ‘Grupo Isawa’
(música marroquí). Calle Ancha.
20,00 h. Jornadas de Novela Histórica. Conferencia de
Julia navarro (periodista y escritora): ‘La sangre de los
inocentes. Los herejes como protagonistas’.  Salón de
Actos del Ayuntamiento (calle Alfonso V).
21,00 h. Espectáculo ‘Iluminatori’ en el ‘Jardín Encantado’. 
22,00 h. Festival de Música Tradicional con la actuación
de ‘Triquel’ (folk rock). Frente Botines.
23,00 h. Torneo Medieval. Paza Mayor.

Viernes 5 de octubre
10,00 h. Clínic de Pesca San Froilán. En el CHF.
10,00 a 22,00 h. III Muestra de Productos Ecológicos
‘Ciudad de León’. Calle Ruiz de Salazar.
11,00 h. a 14,00 h.  y de 18,00 h. a 22,00 h. XXVIII Feria
de Alfarería y Cerámica ‘Ciudad de León’. San Marcelo
De 11,00 h. a 14,00 h. y  de 18,00 h.a 22,00 h. IX Muestra
Regional de Joyería. Palacio los Guzmanes.
11,30. a 15,00 h. y de 17,00 a 22,30 h. Mercado Medieval.
A partir de 12,00 h. El ‘Jardín Encantado’.
16,00 h. Torneo ‘San Froilán’ de Fútbol 7. La Palomera.
17,00 h. Encuentro deportivo de fútbol intercultural entre
senegaleses, jóvenes gitanos e inmigrantes de distintas
procedencias. Polideportivo de La Palomera.
17,00 h. Torneo Social de Bolos. Bolera San Francisco.
17,00 h. Corro Lucha Leonesa ‘San Froilán’. Polígono X.
A partir de 18,00 h. El ‘Jardín Encantado’.
18,00 h. I Concentración Internacional de Motos-Leones
07. Apertura de inscripciones en ‘Jaima’.  Papalaguinda.
18,00 h. y 20,00 h. Animación de calle con el ‘Grupo Abraira’
(cuarteto gallego) en la Calle Ancha.
20,00 h. Jornadas de Novela Histórica. Conferencia de José
Calvo Poyato : ‘Juan José de Austria, un gobernante para
una época’. Salón de Actos Ayuntamiento (c/Alfonso V).
20,00 h. Bailes regionales con la actuación de ‘Acedera’,
‘Parva y Sosiega’ y’Abesedo’. Frente Botines
21,00 h. Espectáculo ‘Iluminatori’. ‘Jardín Encantado’. 
22,00 h. Festival de Música Tradicional. Actuación de ‘Alturas’
(Perú), música afro-peruana y andina. Plaza Mayor.
22,00 h. Quijano en concierto. León Arena 
23,30 h. I Concentración Internacional de Motos-Leones
07. Concierto de ‘Los platillos voladores’. Papalaguinda.

Sábado 6 de octubre
9,00 h. Trofeo ‘San Froilán’ de Squash. Hispánico.

9,30 h. Concurso de Deportes Autóctonos. Bolera Nocedo.
11,00 h. a 15,00 h. y de 17,30 h. a 21,30 h. XXVIII Feria de
Alfarería y Cerámica ‘Ciudad de León’. San Marcelo.
11,00 h. A 15,00 h. Degustación de morcilla leonesa. Terraza
exterior del Mercado del Conde. Organiza: Asociación de
Industriales del Mercado del Conde y Ayuntamiento de
León. Colaboran: ‘Villamoros’, ‘Morcillas Elaborados
Matachana’, ‘Vinos Tampesta’ y ‘Vinos Señorío de Chozas’.
De 11,00 h. a 14,00 h. y de de 18,00 h. a 22,00 h. IX Muestra
de Joyería. Palacio de los Guzmanes.
11,30. a 15,00 h. y de 17,00 a 22,30 h. Mercado Medieval.
A partir de 12,00 h. El ‘Jardín Encantado’.
12,00 h. Trofeo ‘San Froilán’ de Rugby. Puente Castro.
12,30 h. Bailes regionales  con la actuación de ‘Malvasía’,
‘Tenada’ y ‘Calecho’. Frente Botines.
17,00 h. Marcha por la Lactancia Materna. Salida de
Botines, subida por la Calle Ancha. En la Plaza de la Catedral
donde las madres darán de lactar a sus hijos/as.
A partir de 18,00 h. El ‘Jardín Encantado’.
19,30 h. I Concentración Internacional de Motos-Leones
07. Exhibición acrobática. Papalaguinda.

18,00 h. y 20,00 h. Animación de calle con el ‘Grupo de
Sikuri’ (Perú) en Calle Ancha.
20,30 h. XXIV Festival Internacional de Órgano.Estreno
obras de encargo XXIV Festival. Santa Marina la Real.
21,00 h. Espectáculo ‘Iluminatori’. ‘Jardín Encantado’. 
22,00 h. Velada de boxeo ‘San Froilán’. Hispánico.
22,00 h. Festival de Música Tradicional con la actuación
de ‘Aljibe’ (Madrid) ‘Al lado del mediodía’. Frente Botines.
22,00 h. I Concentración Internacional de Motos-Leones
07. Concierto de ‘Momo’ (musical de ‘Queen’). Papala-
guinda. Posteriormente desfile de antorchas.
22,30 h. I Festival de Música Fusión. Actúan ‘Los
Figurantes’, ‘Esta noche no’ y ‘Be for you b4u’. Plaza Mayor.

Domingo 7 de octubre
De 9,00 h. a 12,00 h. IV Concentración de  Seat 124 ‘Ciudad
de León’. Plaza de San Marcos-La Virgen del Camino.
10,00 h. Concurso de Bolos ‘San Froilán’. Nocedo.
10,00 h. VI Open Nacional de Automodelismo. CHF.
10,00 h. Torneo San Froilán de Balonmano. Hispánico.
11,00 h. a 15,00 h. y de 17,30 h. a 21,30 h. XXVIII Feria de
Alfarería y Cerámica ‘Ciudad de León’. Plaza San Marcelo.

De 11,00 h. a 14,00 h. y de 18,00 h. a 22,00 h. IX Muestra
Regional de Joyería. Palacio los Guzmanes.
11,30 h. a 15,00 h. y de 17,00 h. a 22,30 h. Mercado Medieval. 
A partir de 12,00 h.  El ‘Jardín Encantado’. Parque del Cid.
12,00 h. Imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad a
las cofradías: Nuestra Señora de las Angustias y Soledad,
Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Real Cofradía de
Santísimo Sacramento de Minerva y Vera Cruz. Plaza Mayor.
12,00 h. Trofeo San Froilán de Ciclismo. Polígono 10.
12,30 h. Banda de Gaitas ‘Ciudá de Llión’. Frente Botines.
13,00 h. I Concentración Internacional de Motos-Leones
07. Entrega de trofeos y premios. Calle Sáenz de Miera
17,00 h. Concurso de Bolos (Polígono 58). La Chopera.
18,00 h. El ‘Jardín Encantado’. Parque del Cid.
18,00 h. y 20,00 h. Animación de calle con el grupo ‘Les
enfants’. Calla Ancha.
20,00 h. Bailes regionales con la actuación de ‘Aguzo’ y
‘San Pedro del Castro’. Frente Botines.
21,00 h. Espectáculo ‘Iluminatori’ en ‘Jardín Encantado’. 
22,00 h. Festival de Música Tradicional con la actuación
de Anabel Santiago. Plaza Mayor.

Programa de actos
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| ENTREVISTA Miguel Ángel Fernández Cardo | Concejal de Economía y Hacienda de León (PSOE) y síndico municipal en la ceremonia de Las Cantaderas

Natalia Moreno Flores
Casado y con una hija, Miguel Ángel
Fernández es el responsable del Área
de Economía y Hacienda en el Ayun-
tamiento de León, cargo al que le
imprime la experiencia de su etapa
como concejal en Toreno, la que fue
su primera experiencia política. El
máximo valedor de ‘los dineros públi-
cos’ de la ciudad de León, que actual-
mente compagina su cargo de conce-
jal con su trabajo en la Asesoría Jurí-
dica de Caja España, afirma que se
decidió a entrar en política “porque
creo en el valor de lo público, creo en
mi aportación personal al bienestar
de mis vecinos y creo en la defensa
de unos valores que merecen la pena
ser defendidos”.

–¿Qué le motivo a formar parte
de la candidatura de Francisco
Fernández?
–Su idea de crear un equipo que
integre a toda la ciudad de León,un
municipio que es de todos y todas
y eso lo lleva a la práctica.Me gusta
la forma participativa que tiene, la
forma de delegar e incentivar la
participación de todos.Me decidí a
entrar en política porque creo en
el valor de lo público,creo que pue-
do aportar algo al bienestar de mis
vecinos, e ideológicamente creo
que hay principios y valores que
merecen la pena ser defendidos.El
mejor modo es pasar de las conver-
saciones con los amigos a tomar
partido y trabajar para defenderlos.
–¿Qué balance realiza de su
labor en apenas tres meses?
–El balance es expectante, pero
muy positivo,ya que gracias al apo-
yo ciudadano nos encontramos en
la situación de poder dar un giro de
180 grados a la gestión municipal e
imprimir a la ciudad los valores y el
espíritu que creemos que pode-
mos aportar:dinamismo, futuro y
confianza en nosotros mismos para
alcanzar las metas que nos estamos
planteando. Una esperanza que
está empezando a ser encauzada.
–¿Cómo valora la labor de sus
antecesores: Gema Cabezas
(UPL) y Francisco Saurina (PP)?
–Sin duda, mi solidaridad para
todos los que me precedieron. ¿Y
la evaluación? Pues pienso que la
evaluación de un político la hacen
los ciudadanos el día que votan.
–¿En qué estado se encontró las
arcas municipales?
–Sobre el estado de las arcas,quie-
nes mejor pueden hablar son los
acreedores del Ayuntamiento. La
situación es muy preocupante por-
que la deuda es grande, pero lo
mejor de esa situación es que hay
campo para tomar medidas que

permitan corregirla.La ciudad tie-
ne muchísimas posibilidades de
desarrollo y de crecimiento y será
capaz de cambiar ese modo de ges-
tión en el que la deuda municipal
sea la que, legalmente, tenga que
ser pero que no provoque proble-
mas en los acreedores municipales
y los acreedores quieran concurrir
a las licitaciones que saque el Ayun-
tamiento.
–Califica de “muy preocupan-
te” la situación económica del
Ayuntamiento, cuya deuda
asciende a 240 millones de
euros ... ¿En qué punto se
encuentra la consultoría que se
está realizando a las cuentas
municipales?
–Yo no he dado ninguna cifra y
tampoco la voy a dar. En estos
momentos,efectivamente,se está
llevando a cabo una consultoría
tanto de los servicios como de las
desviaciones presupuestarias,que

ha comenzado este mismo mes de
septiembre.Y no me gustaría que la
cifra concreta de la deuda se con-
virtiese en un arma arrojadiza entre
políticos.Ahí no voy a entrar.
–¿Para cuándo se sabrán los
resultados de la consultoría?
– Más o menos a mediados de
octubre. Es la foto fija que noso-
tros necesitamos para el desarro-
llo de nuestro trabajo.La deuda es
preocupante en la medida en que
es importante,pero no lo es tanto
en la medida en que este Ayunta-
miento tiene vías para poder solu-
cionar esta situación.Y además lo
va a hacer.En estos tres meses de
contacto con los acreedores
municipales sí he detectado que
hay compromiso para arrimar el
hombro y ayudar al Consistorio a
sanear esta situación.
– Le noto esperanzado …
–Sí, desde luego. En esta vida
muchas veces hace más la voluntad

que las meras declaraciones. En
este caso,hay voluntad por parte
del equipo de gobierno de cambiar
el rumbo y voluntad por parte de
los acreedores de ayudar en ese
cambio, porque ambas partes
entendemos que estamos en el
mismo proyecto,que es la ciudad.
–¿Confía, por tanto, en acabar
con la deuda en los cuatro años
de esta legislatura?
–El Ayuntamiento es un organismo
vivo.Tendrá que ir saldando deuda
y generando otra.No creo que una
administración pública no deba
estar endeudada, al menos mien-
tras sigan existiendo necesidades
ciudadanas que no están cubiertas.
Por tanto,la deuda seguirá existien-
do pero,seguramente,en unas con-
diciones que no supongan un pro-
blema para muchos acreedores y
empresas.
–¿Qué cauces llevará para solu-
cionar esta situación?
–Tenemos pensadas varias medi-
das. La primera, racionalizar los
efectivos municipales y los proce-
sos municipales. Si gastamos
menos dinero,seremos capaces de
pagar mejor nuestras deudas.Y eso
se puede conseguir fácilmente con
reasignación de procesos,con esta-
blecimientos de protocolos de
actuación, poniendo un poco de
orden en la casa.Y además,con el
apoyo del personal municipal.
Todos lo tenemos muy claro,lo tie-
ne muy interiorizado el personal
de la casa y así lo pidió la ciudada-
nía el pasado 27 de mayo.Estamos
en un cambio de ciclo y de gestión
municipal y para eso necesitamos
el apoyo de la ciudadanía y de los
trabajadores municipales y nos lo
están ofreciendo.
–Racionalizar los efectivos
municipales, ¿significa reducir
la plantilla de 2.000 trabajado-
res que tiene el Ayuntamiento?
–Significa que cuando veamos los
resultados de la consultoría, vere-
mos qué actuaciones hay que rea-
lizar. Cada persona que trabaje
para los ciudadanos debe ser real-
mente productiva para éstos.Para
eso,hace falta la voluntad del tra-
bajador, pero sobre todo, que el
Ayuntamiento le ponga en el sitio
y con los medios necesarios para
ser productivo para la ciudadanía.
Buscamos la eficiencia del siste-
ma. El Consistorio no es una
empresa, pero sí queremos que
los métodos de actuación empre-
sarial de búsqueda de la eficacia se
apliquen en este Ayuntamiento.
–Vamos, que el ahorro es prio-
ritario en su política …
–Sí,sin duda.

“El ahorro será prioritario en este mandato”
El concejal de Economía y Hacienda califica de “muy preocupante” la situación ecónomica del Ayuntamiento porque la deuda

“es grande”; no obstante, se muestra esperanzado porque “hay campo para tomar medidas que permiten corregirla”

“El Consistorio no
puede ir contra
su naturaleza”

– ¿Cree que suprimir cenas,comidas
o regalos a los funcionarios munici-
pales en las festividades de sus pa-
tronos arreglará algo en el ahorro
municipal?
– Un trabajador municipal tiene que
tener los mismos derechos y obliga-
ciones que el resto de la ciudad. Por
ello, si tenemos un problema impor-
tante de liquidez, recortaremos todo
lo superfluo. Las buenas relaciones
entre los empleados se pueden
mantener con un vino español, en
lugar de una cena o comida. Ese
gasto no puede ir en detrimento de
los servicios del Ayuntamiento a los
ciudadanos, porque entonces iría en
contra de su naturaleza.
–Quedan tres meses para fin de año,
¿espera aprobar los presupuestos
de 2008 con facilidad y rapidez?
– Vamos a hacer algo que última-
mente no se hacía y es intentar tener
los presupuestos aprobados cuando
empiece el próximo ejercicio econó-
mico.Además,serán negociados por
todo el equipo de gobierno.Ésa es la
gran virtud de Paco Fernández.

“Ser síndico en
Las Cantaderas es
todo un honor”

– ¿Qué sintió cuando le designaron
síndico municipal para el debate de
Las Cantaderas?
– Desde niño he visto esa ceremonia
y nunca pensé que tuviera posibili-
dades para actuar como síndico mu-
nicipal. El que me haya nombrado el
equipo de gobierno para hacerlo, es
un honor muy grande y una gran sa-
tisfacción, además de mucho orgu-
llo, porque es la decisión municipal
que más trascendencia ha tenido en
la calle respecto a mi persona.Todo
son ánimos, advertencias para que
tenga cuidado con el canónigo, que
supongo que será don Primo, muy
avezado en estas lides.Temer no le
temo, pero le respeto ... ¡sin duda! Y
desde estas líneas, quisiera invitar a
los leoneses a participar de estas
fiestas.Para mí es muy importante la
designación como síndico y decir a
los jóvenes que cualquier día se
pueden encontrar en esta tesitura,
así que les pido que sean compren-
sivos si durante el debate vemos que
la dialéctica es muy dura.

“La gestión dará
un giro de 180

grados. Habrá más
dinamismo, futuro

y confianza en
nosotros mismos”

“En octubre, con
los datos de la

consultoría en la
mano, sabremos
las medidas que
hay que tomar”
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Hotel Villapaloma
“Restaurante El Brasero”
Teléfono 987.300.990
Avda. Astorga, 47
La Virgen del Camino

Marisquería Asturias
Teléfono 987.30.00.05
C/ Cervantes, 5
La Virgen del Camino

Restaurante Miravalles
Teléfono 987.30.23.38
Avda. Astorga, 34
La Virgen del Camino

Hostal
Restaurante Central

Teléfono 987.30.20.41
Avda. Astorga, 85
La Virgen del Camino

Mesón La Villa 
Teléfono 987.30.00.11
Avda. Aviación, 46
La Virgen del Camino

Bar Restaurante Pablo
Teléfono 987.30.23.69
Avda. Pablo Díez
La Virgen del Camino

Bodega Blas
Teléfono 987.30.00.57 -
600.37.66.63
Crtra. Astorga, Km.6,5
La Virgen del Camino

Bar Villa Adela
Teléfono 987.30.00.33
Avda. Aviación, 33
La Virgen del Camino

Mesón
Virgen del Camino

Avda. Astorga, 32
La Virgen del Camino

Marisquería Las Redes
Teléfono 987.30.01.64
Crtra. León-Astorga, 40
La Virgen del Camino

Restaurante El Cartujo
Teléfono 987.30.07.46
Abad. Aviación, 21
24198 La Virgen del Camino

Restaurante
La Parrilla de Javier

Teléfono 987.30.32.40
C/ La Fuente, 8
San Miguel del Camino

Mesón Rincón de Julia
Teléfono 987.30.33.56
C/ La Fuente, 7
San Miguel del Camino

Mesón
El Yantar del Peregrino

Teléfono 987.30.34.36
Avda. Ruta Jacobea, 49
24391 San Miguel del
Camino

Mesón El Yugo
Teléfono 987.30.34.18
C/ La Carrera, 7
Valverde de la Virgen

Bodega La Borada
Valverde de la Virgen, León

Mesón Espadas
Montejos del Camino

Burguer Acapulco 
Teléfono 987.30.01.88
Avda. Aviación, 2
24198 La Virgen del Camino

de
San Froilán

Jornadas
Gastronómicas

RESTAURANTES PARTICIPANTES

V



PROVINCIA
Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2007

12 GENTE EN LEÓN

La Presidenta de la Diputación, Isabel
Carrasco, acompañada por varios miem-
bros de la corporación presentaron la nueva imagen
de la Institución Provincial. Se trata de una imagen
moderna, que trata de unificar los criterios que

definen la imagen institucional en todas las manifes-
taciones externas e internas. Carrasco también firmó
un convenio con el subdelegado del Gobierno, Fran-

cisco Álvarez, para realizar obras de
mejora de las casas-cuartel. Con 200.000

euros se actuará en los cuarteles de Cistierna, Caca-
belos,Vegas del Condado, Boñar,Astorga,Valencia
de Don Juan, La Robla y Carrizo de la Ribera.

Mejor imagen y apoyo a la Guardia Civil

BENEMÉRITA Y CORPORACIÓN

Carrasco reitera su apoyo a los municipios
afectados por la línea de alta tensión 
La presidenta de la Diputación comprometió a los 13 alcaldes de la Montaña Leonesa la ayuda y el
asesoramiento jurídico necesario contra la infraestructura eléctrica de REE entre Sama y Velilla
J.D.R.
La presidenta de la Diputación
Provincial, Isabel Carrasco,confir-
mó el apoyo de la institución a los
alcaldes de los 13 municipios
afectados por el trazado definiti-
vo de la línea de alta tensión
Sama-Velilla de Red Eléctrica
Española (REE),con quienes man-
tuvo un encuentro de trabajo el
jueves 27 de septiembre. Carras-
co ofreció apoyo “técnico y jurídi-
co” a los ayuntamientos, cuyos
máximos representantes reitera-
ron su rechazo “unánime y total”
a que la futura infraestructura
eléctrica atraviese sus territorios.

“Me han pedido que la Diputa-
ción se ponga a la cabeza en apo-
yo,como ya lo ha hecho y hará en
defensa de sus intereses”, indicó
Carrasco al tiempo que destacó la
falta de información que existe
sobre este asunto ya que ni los
regidores afectados conocen a fon-
do las pretensiones de REE,“pues
me consta que incluso la Junta des-
conoce el trazado”,añadió.

En nombre de los municipios
implicados los alcaldes de Pola de
Gordón y Cistierna, Francisco
Castañón y Nicanor Sen, reitera-
ron la oposición de sus vecinos a
que la línea de alta tensión que
unirá la localidad asturiana de
Sama de Langreo y la palentina de
Velilla del Río Carrión, atraviese
unas comarcas leonesas que bus-
can en el medio natural y el turis-
mo una alternativa de desarrollo.

El viernes día 28 la localidad de
Ciñera de Gordón acogerá una
concentración de protesta a las
12 del mediodía para mostrar el
rechazo a los planes de REE sobre
una zona declarada Reserva de la

Biosfera.Otras iniciativas las orga-
niza la Asociación 'Salvemos la
Montaña' como la colocación de
crespones verdes en calles y casas
de los pueblos implicados.

Los municipios afectados por
el trazado de REE son:Villamanín,
Pola de Gordón,Vegacervera, La
Robla, Matallana de Torío, La Veci-
lla, Santa Colomba de Curueño,
Vegaquemada, La Ercina, Cistier-
na, Cebanico, Prado de la Guzpe-
ña y Valderrueda.

Entre los alcaldes de los municipios afectados por la línea de alta tensión también están los diputados provinciales Francisco
Castañón (PP, Pola de Gordón) y Nicanor Sen (PSOE, Cistierna).“Cada alcalde nos entrevistaremos con representantes de REE
para que nos expliquen el proyecto,porque nos parece una falta de respeto que no tengamos información”, subrayó Castañón.

LA BAÑEZA

Colaboración
financiera entre el
Banco Herrero y
los empresarios

El Banco Herrero y la Agru-
pación de Empresarios de La
Bañeza (Ageba) firmaron un
convenio de colaboración en
materia financiera por el que
las empresas afiliadas a la aso-
ciación empresarial dispon-
drán de una serie de servicios
exclusivos que ofrece la enti-
dad bancaria. El banco finan-
ciará una parte de las cuotas
de los nuevos asociados.

FRESNO DE LA VEGA

La XXIV Fiesta del
Pimiento tendrá
lugar los días 29 y
30 de septiembre

La XXIV edición de la Feria
del Pimiento de Fresno de la
Vega que se celebra el 29 y 30
de septiembre espera congre-
gar a más de 35.000 perso-
nas. De nuevo habrá Feria
Multisectorial y concurso de
las hortalizas de mayor tama-
ño y mejores puestos.La gran
pimentada popular será el
domingo 30 a las 13,15 horas
en la plaza Mayor.

SAHAGÚN

La Junta aprueba
2,7 millones para
una estación
depuradora

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó el jueves 27 la cons-
trucción de un emisario y la
estación depuradora de aguas
residuales de Sahagún por
importe de 2.703.042 euros
para dar servicio a 5.694 habi-
tantes.Las obras consisten en
la construcción de los colec-
tores  que unan los vertidos
con la estación depuradora.

EDUCACIÓN

El Conservatorio
de Música de León
se integra en la
Red Regional

El Consejo de Gobierno
aprobó el decreto por el que
se integra el Conservatorio de
Música de León en la Adminis-
tración de Castilla y León. La
Diputación,antigua gestora del
centro,cede el uso del edificio
de la calle Santa Nonia,11,y los
bienes muebles,hasta 2011.La
Junta asume los 37 profesores.

Dos convenios en materia social
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha firmado dos con-
venios de colaboración en el marco de los servicios asistenciales. El primero
de ellos con el presidente de la Federación provincial de asociaciones de ju-
bilados y pensionistas de León, Manuel Jesús Lorenzo, por el que se conce-
de una subvención de 16.534 euros para el ejercicio 2007, aunque el con-
venio tendrá vigencia hasta el 2010. El segundo, suscrito con la presidenta
de la Asociación de familiares y enfermos de alzheimer y otras demencias
de León, Agustina García, supone una aportación económica de 38.957
euros para el presente ejercicio.

Presidenta, alcaldes y diputados unidos contra REE

■ EN BREVE
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Fran Asensio
La ‘guerra bucodental’que estalló
a nivel nacional tras el anuncio
del ministro de Sanidad, Bernat
Soria,de que los jóvenes de entre
7 y 15 años tengan dentista gratis
no ha pillado con el pie cambiado
a la Junta de Castilla y León.No en
vano,el Plan propuesto por Soria
se podría ver como un preámbu-
lo del Plan de Salud Bucodental
que actualmente desarrolla el
Gobierno autonómico –en 2003
ya se pusieron en marcha medi-
das similares a nivel regional–.

La Consejería de Sanidad se ha
marcado como objetivo para la
presente legislatura ampliar el
actual Plan –que ahora atiende a
niños de entre 6 y 14 años– hasta
los 18.Esto supone que la edad de
los niños que pueden acudir a la
consulta del dentista de manera
gratuita aumenta cuatro años más
con respecto a lo que se viene
aplicando hasta ahora.A través de
esta medida,este sector de pobla-

ción, al que ahora se suman los
chicos y chicas de entre 15 y 18
años,incluye una serie de medidas
de asistencia básica  como de tra-
tamientos odontológicos.

En el aspecto presupuestario,
la comparación entre la pro-

puesta ministerial y el programa
de Castilla y León también resul-
ta reveladora. Soria propuso
como presupuesto base 40 ó 45
euros por niño. En la actualidad,
la Junta ofrece prestaciones indi-
vidualizadas en función de las

necesidades de cada paciente.

OTROS DESTINATARIOS DEL PLAN
El Plan Bucodental de Castilla y
León ofrece este servicio a
embarazadas, discapacitados y
mayores de 75 años.

La región ‘arrasa’ en la guerra bucodental

... y ahora también en internet www.genteenleon.com

“Debe ampliarse
a pacientes
especiales”

El presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
la VIII Región, Juan José Rodrí-
guez, considera que el sistema
actual es “bueno, pero habría que
ampliar la cobertura a pacientes
especiales, discapacitados psíqui-
cos y mayores de 65 años”.

Ante la ampliación de servicios,
Rodriguez apuntó que “lo mejor es
que se realice en clínicas. No es via-
ble adaptar los centros de salud”.

Caja Duero
aumentará su
beneficio un 
30 por ciento
A.J.G.
Caja Duero estima que aumen-
tará su beneficio neto consoli-
dado en un 30 por ciento en
este ejercicio de 2007, según
informó su director general,
Lucas Hernández Pérez. Lo
que supone 130 millones de
euros.Hernández señaló que
Caja Duero sigue su plan estra-
tégico hasta el 2010 basado en
la anticipación,un crecimiento
moderado del crédito y en la
prioridad de aumentar la ges-
tión de recursos ajenos de nue-
vos clientes.

J.R.B.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera,anunció en la inau-
guración del curso universitario de
Castilla y León que uno de los
“objetivos estratégicos”de la legis-
latura será “ampliar la apertura”de
las universidades al exterior, a fin
de conseguir que los alumnos pue-
dan cursar al menos un cuatrimes-
tre en otra universidad,y “preferen-
temente extranjera”. Sin precisar
más al respecto, Herrera destacó
también  la puesta en marcha de un
nuevo programa de intercambio de
estudiantes de la Comunidad y de

Iberoamérica,de manera que pre-
vea periodos de formación en
empresas españolas allí asentadas.

Reforzar la calidad de la enseñan-
za y la investigación,así como favo-
recer la conexión de éstas con el
tejido empresarial y productivo
son los otros dos objetivos lanza-
dos por el presidente de Castilla y
León en su discurso.Herrera recor-
dó que las universidades están
adaptándose al Espacio Europeo
de Enseñanza Superior de forma
que entre 2008 y 2010 deberán
presentar titulaciones reformadas
de calidad,flexibles y en las que la

movilidad será casi una exigencia.
Asimismo, recordó el reciente

acuerdo suscrito entre la Junta y las
universidades públicas para finan-
ciar el funcionamiento de éstas
para los próximos tres años por

1.000 millones de euros, un 15%
más que en el trienio 2005-2007.
Herrera adelantó que los Presupues-
tos de 2008 recogerán una subida
del 30% en el gasto en infraestruc-
turas,investigación y formación.

Herrera lanza el reto a los
universitarios de cursar un
cuatrimestre en el extranjero

Herrera, entre Mateos y Penas, en la inauguración del curso universitario.

Juan José Rodríguez.■ Niños de 7 a 15 años ten-
drán fluoraciones, extraccio-
nes y empastes.
■ El Plan Estatal de Salud Bucodental esta-
ría cofinanciado por el Ministerio de Sani-
dad y las Comunidades Autónomas.
■ El proyecto estaría en marcha a comien-
zos del próximo año.
■ Se destinarían entre 40 y 45 euros de
presupuesto base por cada niño.

■ Niños de 6 a 14 años dispo-
nen de asistencia dental bási-

ca y tratamientos odontológicos.
■ El Plan Bucodental Infantil se ampliará has-
ta los 18 años a lo largo de esta Legislatura.
■ Incluye a mujeres embarazadas, discapa-
citados y mayores de 75 años.
■ La Junta ofrece prestaciones individuali-
zadas en función de las necesidades buco-
dentales de cada paciente.

PROGRAMA DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERO DE SANIDAD,
ÁLVAREZ GUISASOLA

DIFERENCIAS ENTRE LOS PLANES BUCODENTALES
PROPUESTA DEL

MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTRO DE SANIDAD, BERNAT
SORIA

El Plan de Salud de Castilla y León multiplica los servicios anunciados por el ministro 
de Sanidad. Esta Legislatura se extenderán las prestaciones a los menores de 18 años 

LEÓN SALAMANCA
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

os medios de comunica-
ción públicos nos han

literalmente bombardeado
esta semana con el inicio del
curso parlamentario en la
ONU,esto es, la primera reu-
nión plenaria de la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das, amén de las cumbres
internacionales temáticas
celebradas paralelamente.Y
aparte de temas medioam-
bientales,vimos a ZP pontifi-
car desde el estrado del Pala-
cio neoyorkino de la diplo-
macia internacional. Debe
ser el culmen de todo esta-
dista que se precie llegar allí
y hablar. Da igual lo que se
diga, el caso es haber logra-
do llegar a tan alta platafor-
ma.Y es que se le notaba que

el hombre estaba henchido
de sí mismo.Otra cosa fue el
patético saludo con Bush.
Hombre de Dios, si no te
levantas ante su bandera,
¿qué esperas ahora suplican-
do un saludo, buscando una
foto oficial normal que nun-
ca llegará? Ahora sí, con el
boliviano del jersey y demás
ya se te ve mucho más suel-
to, entre compadres, que
decís los progres de palabra.

Otro presidente,el de Cas-
tilla y León, mantuvo días
atrás un desayuno frugal con
el brasileño Lula Da Silva.
Está bien eso de exportar
profesores e inversiones en
un mercado inmenso como
es el de la excolonia portu-
guesa, pero Herrera, mucho
más vivo, no jugó a estadista
a sabiendas de que no “casa”
el hacer política internacio-
nal desde una comunidad
autónoma. Un acuerdo pun-
tual, unas palabras...sí, pero
nunca de igual a igual. Al
menos, es lo que marca la
lógica. Siempre y cuando
algunos sesudos burócratas
regionales no fuercen más
las cosas y quieran mezclar
política interregional con
interestatal. Inaudito.

Yo presido, tú
presides, él...

presidente

LFran Asensio
El Pleno de las Cortes aprobó la
toma en consideración de la
modificación de la Ley de
Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres para
que la Junta pueda personarse
en los casos de violencia de
género cuando lo solicite la vícti-
ma o los familiares en el caso de
que ésta haya fallecido.

“Más vale tarde que nunca,bien-
venida sea la modificación”,mani-
festó la procuradora socialista
Natalia López,que fue la encarga-
da de defender las tesis de su gru-
po para afrontar esta reforma
legislativa.En este sentido,López
recordó que en la ponencia de la
Ley 1/2003 de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hom-
bres de Castilla y León la procura-
dora del PSOE Elena Pérez ya
defendió la necesidad de ampliar
el ámbito de actuación de la Junta
con el argumento de que la Admi-
nistración debe estar cerca de los
problemas de los ciudadanos.

SUPERÁVIT
Asimismo, las Cortes aprobaron,
con los votos en contra del
PSOE, pedir a la Junta que

requiera al Gobierno central que
deje sin efecto el acuerdo del
Consejo de Ministros del día 27
de julio, por el que se fijó para la
Comunidad un superávit presu-
puestario del 0,25 por ciento de
su Producto Interior Bruto (PIB)
para los próximos tres años, de
2008 a 2010.

El procurador salmantino
Jesús Encabo intentó recabar el
apoyo de los socialistas ya que
con esta medida, dijo, las inver-
siones en Castilla y León descen-
derán en 450 millones.“Es una
norma injusta. La Ley de Estabili-
dad Presupuestaria establece la
posibilidad de que comunidades
con un leve endeudamiento y
con carencias en infraestructu-
ras puedan recurrir al endeuda-
miento”, explicó.

Se reformará la ley para que la Junta se
persone en casos de violencia de género

Santiago-Juárez dialoga con Fdez. Mañueco antes del comienzo del Pleno.

Las Cortes aprobaron pedir a la Junta que requiera al Gobierno central que deje
sin efecto el acuerdo que fija para la región un superávit del 0,25 por ciento

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, lamentó que Bruselas
haya decidido “incentivar el
abandono de la producción de
azúcar” y afirmó que el Gobier-
no regional trabajará para man-
tener la cuota de producción, el
número de fábricas y que la
Comunidad sea líder en transfor-
mación.

Al tiempo, De Santiago-Juárez
apuntó que la decisión “ no es
buena para el campo, tampoco
para el sector ni para el manteni-
miento de las fábricas “ y avanzó
que se mantendrán “vigilantes” a
las decisiones que tome el
Gobierno central que es quien
tiene las “competencias exclusi-
vas” sobre la reestructuración y
“no la Junta, como ha querido

hacer ver algún alto cargo del
Gobierno central”.

EL AVE “DISTORSIONA”
Acerca de las inversiones en Cas-
tilla y León que contempla el
borrador de los Presupuestos
Generales del Estado,el portavoz
aseguró que “el impacto del AVE
distorsiona la lectura de los presu-
puestos y puede viciar el debate”.

De Santiago-Juárez, también
reprochó al presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
que en los presupuestos haya olvi-
dado la autovía entre Valladolid.
Además, lamentó el olvido de
dicha infraestructura así como el
de la Autovía del Duero.“En auto-
vías los presupuestos son un
desastre”,en aeropuertos “un des-
propósito”,en gasto social “decep-
cionantes” y “desesperantes” en
inversiones hidráulicas,resumió.

La Junta “hará lo imposible”
para que las modificaciones de
la OCM del azúcar no afecten 

■ El procurador socialista
José María Crespo deja la
Ejecutiva del PSOE de
Palencia y renuncia a su esca-
ño en las Cortes de Castilla y
León para trabajar en una
empresa del sector de la
Comunicación, según se ha
podido saber esta semana. La
noticia la dio a conocer el
propio Crespo a la Ejecutiva
palentina y ahora, tras 16
años, se oficializó ayer en las
Cortes.

Crespo abandona su
puesto en las Cortes
después de 16 años 

DE POLÍTICO A COMUNICADOR

■ El antiguo consejero y
director general de
Gescartera, José María Ruiz
de la Serna, afirmó que es
“imposible”que se apropiase
de 27 millones de euros de
los clientes y apuntó al
dueño de la agencia de valo-
res, Antonio Camacho, pues-
to que llevaba la gestión de la
compañía.

El número dos niega
haberse apropiado
de 27 millones

JUICIO GESCARTERA

■ A SABER

José María Crespo.

El portavoz considera que la inversión en la
Alta Velocidad “distorsiona” los PGE de 2008

“Ahora sí, con el
boliviano del

jersey y demás ya
se te ve mucho

más suelto, entre
compadres”

■ El ex consejero de
Agricultura, José Valín, es el
nuevo portavoz del Grupo
Territorial de Senadores de
Castilla y León. Valín se fija
como primer objetivo coor-
dinar las enmiendas del PP a
las “raquíticas”inversiones de
los PGE de 2008 en la región.

José Valín, portavoz
Grupo Territorial
de Senadores

POLÍTICA

Encabo: “Con esta
medida las

inversiones en la
región bajarán en

450 millones”



Un sector a
prueba de crisis

Gente
La III Feria Inmobiliaria de León ya
es historia.Los cuatro días de Feinle
mostraron la ralentización de un
sector fundamental en la economía
de León,ya que -tal y como reflejó
en la inauguración Ignacio Tejera-
todo lo relacionado con la cons-
trucción y la vivienda genera en
León más de 27.000 puestos de tra-
bajo.Pero la subida de los tipos de
interés han frenado el crecimiento
inmobiliario de los
últimos años. Por
un lado,es más difí-
cil comprar una vi-
vienda porque hay
que destinar más
recursos a su fi-
nanciación, tanto
porque el precio
no ha parado de
subir -eso sí,de for-
ma ya muy mode-
rada- como el eurí-
bor se ha multiplicado por dos y ya
ha rebasado el 4,6%.Por otro lado,
las entidades financieras ofrecen
mejores condiciones a los ahorra-
dores y ya no es tan atractivo inver-
tir en vivienda, tanto porque se
obtienen mejores dividendos e inte-
reses en los bancos como que se ha
puesto imposible sacar una gran
rentabilidad por la vivienda ante los
precios que alcanzaron en los últi-
mos años.La rentabilidad rápida del
ladrillo ha pasado a mejor vida y es

muy difícil que volvamos a ver que
un piso doble su valor/precio en
apenas 4-5 años.Pero al sector de la
construcción en general y el inmo-
biliario en particular se les ve fuer-
tes.Ya conocen las crisis,pues sue-
len ser cíclicas,y si se superaron las
de décadas pasadas porqué no se va
a superar ésta.Este sector está cada
vez más profesionalizado y,además,
ha comenzado a diversificar su acti-
vidad.Otro punto a favor está en la

apuesta por la vi-
vienda de protec-
ción oficial para
acercar la vivienda
-en propiedad o en
alquiler- a colecti-
vos que de otra for-
ma no podrían
acceder a ella. Las
promotoras son
conscientes de es-
ta ralentización del
mercado y ofrecen

atractivas ofertas para frenar la caí-
da de las ventas hasta un punto que
permita aguantar la actividad hasta
que lleguen tiempos mejores. El
euríbor empieza a estabilizarse en
torno al 4,6% y el sector da por bue-
no que oscilara entre el 4 y el 5% en
un marco de estabilidad. Si a ello
añadimos la culminación de pro-
yectos industriales en marcha, el
sector puede mirar el futuro con
optimismo.La industria trae pobla-
ción y ésta necesita dónde vivir.

La estabilidad del
euríbor y la llegada

de proyectos
industriales que

traigan población,
claves de futuro
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La III Feria Inmobiliaria de León mostró la
ralentización de un sector que se ve fuerte
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Los jóvenes, prioridad para la Junta
La Consejería de Fomento recuerda que su política de vivienda está especialmente destinada a la juventud y

que sus ayudas al alquiler presentan condiciones más ventajosas que las ofrecidas por el Gobierno central

Natalia Moreno Flores
“Prioridad de prioridades será la
política de vivienda para jóve-
nes”.Así lo anunció el consejero
de Fomento,Antonio Silván, en la
inauguración de la III Feria Inmo-
biliaria de León (Feinle). Silván
detalló que,entre otras iniciativas,
se promoverán un total de 8.000
viviendas para jóvenes en los pró-
ximos cuatro años, por lo que se
realizará “un importante esfuerzo
inversor”para alcanzar estos obje-
tivos del Ejecutivo regional. De
hecho,León se erige como la pro-
vincia de la Comunidad con
mayor número de viviendas para
la juventud, estando en promo-
ción en estos momentos cerca de
mil viviendas, lo que constituye el
50% del total de Castilla y León.

GOBIERNO VERSUS JUNTA
Silván apuntó que la política de su
Consejería también está orienta-
da al fomento del mercado del
alquiler. En este sentido, incidió
en que las ayudas al alquiler de la
Junta presentan condiciones
“mucho más ventajosas” que las

que ofrece el Ministerio de Vivien-
da del Gobierno central.Por ejem-
plo, –detalló el consejero–, los
destinatarios de la Junta son jóve-
nes de entre 18 y 35 años, mien-
tras que los del Gobierno son de
22 a 30 años.Otro punto diferen-
ciador son los ingresos. Aquí la
Junta ayuda a jóvenes con  ingre-

sos de hasta 3,5 veces el salario
mínimo interprofesional. El
Gobierno ayuda a jóvenes con
ingresos de hasta 22.000 euros al
año.La cuantía máxima que reco-
gen las ayudas de la Junta es la de
un 40% de la renta anual (240
euros al mes), mientras que el
Gobierno ofrece 210 euros al

mes. En cuanto al período de
duración de ayudas al alquiler, la
Junta ofrece un tiempo ilimitado
de años y el Gobierno ofrece ayu-
da durante los primeros 48
meses. En el apartado de desgra-
vaciones, la Junta permite de un
15 a un 20%, mientras que el
Gobierno lo cifra en un 10,05%.

I en lugar del alquiler,
se opta por la compra
de una vivienda, la

Junta ayuda en el pago de
hipotecas a tipo fijo “hacién-
donos cargo de dos puntos
del tipo de interés”, comen-
tó Silván. Además, se poten-
cian ayudas a la entrada de
hasta 14.000 euros y, tras al-
canzar acuerdos con entida-
des financieras, los jóvenes
pueden disfrutar de créditos
hipotecarios en condiciones
preferentes a las del merca-
do. También ofrece un aval
gratuito en la consecución
de la hipoteca del 100% y
si el joven se queda sin
empleo o incapacitado la-
boralmente, la Junta cubre
el pago de 6 mensualida-
des de la hipoteca.

S

Soluciones en
el pago de 
la hipoteca 

COMPARATIVA DEL FOMENTO AL ALQUILER DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  Y DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA

AYUDAS ALQUILER REVIVAL / Sociedad Pública del Alquiler DESGRAVACIONES

OTROS

JCYL MINISTERIO JCYL MINISTERIO JCYL MINISTERIO

JCYL

destinatarios todos los jóvenes
(18-35)

jóvenes
22-30 renta a 

pagar por 
el inquilino

como máxi-
mo el 30%
de sus in-

gresos

la que fije el 
propietario de 

la vivienda

15%-20% 10,05%

vivienda joven

(porcentaje
que se 

incrementará
en esta 

legislatura)

en alquiler

ingresos hasta
3,5 SMI (30.889,34/año)

hasta
22.000 /año

en alquiler con opción 
de compra

renta a 
percibir
por el 

propietario

hasta 550
/mes

la que fije el 
propietario de 

la vivienda
cuantía
máxima

40% de la 
renta anual no hay %

240 /mes 210/mes

2.880 /año 2.520 /año

gestión gratuita
20% precio en
concepto de 

intermediaciónperiodo sin límite de años 48 meses



| ENTREVISTA Cecilio J. Vallejo Fernández | Director general de Inmocaja y Viproelco

J. R. Bajo
Cecilio Vallejo, arquitecto de profesión,
fue concejal de Urbanismo dos legisla-
turas (1995-2003) y se le considera el
artífice de la peatonalización del centro
de la ciudad y el entorno de la Catedral.
En 2003, tras el pacto de PSOE y UPL y
la llegada a la Alcaldía de Paco Fernán-
dez dimite de concejal y ‘ficha’ por
Inmocaja. Al año siguiente, se crea
Viproelco -participado al 50% por Caja
España y Agelco- y desde entonces
compatibiliza los cargos de director
general de Inmocaja y Viproelco.

–¿Qué es Viproelco?
–Surge en 2004.Caja España había
firmado en 2003 un convenio con
el Ayuntamiento para el desarrollo
urbanístico de un solar en El Porti-
llo entre la sede de la Caja y ‘Santa
Isabel’.Caja España se comprome-
tía a dedicar el 100% a viviendas
acogidas a cualquier tipo de pro-
tección y a invertir 1.650.000
euros a la construcción de un poli-
deportivo.Poco después,el Ayunta-
miento firmó otro convenio similar
con Agelco para desarrollar el sec-
tor ‘Los Juncales’, también el 100%
de vivienda protegida y
con un millón de euros
de aportación para
equipamientos depor-
tivos. En mayo de 2004
se aprobó el plan y se
planteó unir los dos
desarrollos urbanísti-
cos con la misma finali-
dad.Se crea Viproelco,
una sociedad participa-
da al 50% por Caja Es-
paña y Agelco.Marcos
García,consejero de la
Caja, es el presidente
de Viproelco e Ignacio
Tejera, presidente de
Agelco,es el consejero delegado.
–¿A qué se dedica Viproelco?
–Es una sociedad que se dedica
desde la gestión del suelo a la urba-
nización y construcción de las
viviendas a  través de ‘Construelco’.
–¿Qué ha aportado Viproelco?
–En Viproelco nos hemos adelanta-
do varios años a lo que está pasan-
do ahora.En 2003 había menos ini-
ciativas empresariales para vivien-
das protegidas. Hoy el debate va
dirigido a la vivienda de protec-
ción,tanto en venta como en alqui-
ler.En 2004 comenzamos nuestra
actividad gracias al apoyo de Caja
España y de Agelco, que unieron
sus fuerzas para impulsar la promo-
ción de viviendas protegidas po-
niendo en el mercado no sólo sue-
lo sino viviendas destinadas a co-
lectivos de personas que no pue-

den acceder a otros tipos de vivien-
da.Viproelco vende a precios muy
atractivos que marca la legislación.
–¿De qué precios hablamos?
–Hay dos tipos de vivienda; la de
protección de régimen general y la
del Plan de Vivienda Joven. En el
primer caso, los pisos pueden lle-
gar a los 90 metros cuadrados úti-
les y se vende a 1.164,80 euros el
metro cuadrado útil,más un traste-
ro y un garaje que pueden llegar a
los 35 metros cuadrados útiles (a
un 60% de ese precio).Por poner
un ejemplo,un piso de 80 metros
cuadrados cuesta 112.000 euros
(más el 7% de IVA). Si es del Plan
Joven puede tener entre 50 y 70
metros  cuadrados,más un máximo
de 30 metros cuadrados del traste-
ro y garaje.Aquí el metro cuadrado
sale por 1.310, 40 euros el metro

cuadrado y el trastero y garaje al
60% de dicho precio. Un ‘piso
joven’de 65 metros cuadrados úti-
les con garaje y trastero cuesta
105.900 euros (+7% de IVA).Ade-
más, los jóvenes tienen más venta-
jas pues pueden llegar al 100% de
la financiación y a un plazo de
amortización de 40 años. En el
régimen general, lo normal es pa-
gar una entrada y mensualidades
hasta la entrega de llaves para pagar
el 20% y formalizar una hipoteca
del 80% a 25 años.Pero siempre se
pueden negociar los plazos con
Caja España. La vivienda de régi-
men general tiene 30 años de pro-
tección;es decir,el precio de una
hipotética venta posterior lo fija la
Administración durante ese tiem-
po,mientras en la ‘joven’es de 15
años. Esta protección se fija para

evitar que los compradores espe-
culen con estas viviendas.
–Con estos precios, tendrá una
avalancha de peticiones...
–En nuestra base de datos tenemos
registrados a unos 4.000 solicitan-
tes. El año pasado realizamos 501
operaciones,271 de venta y 230 de
reserva que derivarán en venta
cuando se formalice el contrato.
–Además de estos dos sectores
en la capital, ¿hay planes de
expansión a la provincia?
–Antes de que finalice este año
comenzaremos las obras de urbani-
zación y edificación de veinte vivie-
das adosadas en Llanos de Alba (en
el municipio de La Robla) y ya tene-
mos solicitudes que superan con
creces esa oferta. En San Andrés del
Rabanedo hemos adquirido suelo
para construir 220 viviendas en
dos promociones -‘La Huerga’y ‘La
Era’--.El nuevo Plan de Ordenación
Urbana de San Andrés incorporará
esta actuación  urbanística destina-
da al 100% a vivienda protegida y
para la que ya tenemos en torno a
800 solicitudes.Además, estamos
en conversaciones para hacer vi-
viendas de protección en Villaqui-
lambre,en Villarejo de Órbigo -en
terrenos donde Ebro tenía la azuca-
rera- y en Carrizo de la Ribera.Vi-
proelco es toda una garantía para
los ayuntamientos.
–Vamos, que hay mucho futuro.
–En estos tres años hemos hecho
una buena gestión.Estamos muy or-
gullosos porque hemos consegui-
do desarrollar dos sectores en tres
años cuando la media de desarrollo
de un plan parcial en España tiene
una duración entre 4 y 8 años.
–¿Cómo ve la situación inmo-
biliaria con la crisis del sector
y el alto precio del dinero?
–Si miramos para atrás,en los últi-
mos treinta años ha habido un par
de situaciones de incertidumbre.
En los años 90 se produjo una serie
de interrogantes y se pasó; lo mis-
mo había ocurrido en los 80 y se
superó.Y ahora se superará.La gran
novedad de ahora es que los pro-
motores están muy profesionaliza-
dos y además tienen una actividad
diversificada.Y luego hay un com-
promiso para impulsar la vivienda
protegida,casi como una actividad
industrial. Creo que los tipos de
interés se estabilizarán en torno al
5%, pero también hace falta una
mayor estabilidad legal pues en
poco tiempo ha habido tres leyes
del suelo.Además, León necesita
más masa de población y lo impor-
tante es apostar por políticas que
atraigan población.Éste es el reto.

“Viproelco se adelantó en vivienda protegida
por el compromiso de Caja España y Agelco”
Se constituyó en 2004 para desarrollar ‘Los Juncales’, en Armunia, y ‘El Portillo’ y ya tiene
suelo en La Robla y San Andrés y estudia construir en Villaquilambre, Villarejo y Carrizo

“Viproelco tiene en marcha más
de 1.300 viviendas protegidas:
644 en ‘Los Juncales’, 421 en
‘El Portillo’, 20 en La Robla y

220 en San Andrés”

“En los años 80 y en los 90
también hubo una situación de

incertidumbre y se superó.
Ahora pasará lo mismo”

L sector de ‘El Portillo’
está ubicado entre el
edificio central de Ca-

ja España y el Hospital Santa
Isabel. Viproelco tiene ya
bastante avanzadas las obras
de urbanización cuya conclu-
sión se prevé para marzo de
2008. Ya en noviembre co-
menzará la edificación de la
manzana A-1 (121 vivivien-
das de régimen general -sin
límite de edad, sólo de ingre-
sos) y A-2 (148 pisos dentro
del Plan de Vivienda Joven
en régimen de alquiler). La
manzana A-2, que comenza-
rá su construcción en febre-
ro-marzo de 2008, fue vendi-
da a  la sociedad ‘Lazora’,
que será quien gestione esta
vivienda joven en régimen
de alquiler. Además, falta
por poner en el mercado
otras 152 viviendas para
completar las 421 de Vipro-
elco (253 del régimen gene-
ral y 168 del plan joven) .
Además, el Ayuntamiento
de León tiene una parcela
(A-3) para construir 65 pisos.

E

‘El Portillo’:
253 pisos

protegidos y 168
del Plan Joven

N ‘Los Juncales’, en
Armunia, Viproelco
construirá 644 vivien-

das, 340 de régimen general
y 304 para jóvenes. A prime-
ros de noviembre comenza-
rán las obras de urbaniza-
ción de este sector y en la
primavera de 2008 empeza-
rán a levantarse las primeras
230 viviendas, que ya están
adjudicadas. Si en ‘El Porti-
llo’, Viproelco aporta
1.650.000 euros para la
construcción de un polide-
portivo, en ‘Los Juncales’
Viproelco destinará un
millón de euros para equipa-
miento deportivo. La com-
pensación en equipamiento
deportivo también está pre-
sente en el desarrollo de las
promociones ‘La Huerga’ y
‘La Era’, en San Andrés del
Rabanedo con 220 viviendas
protegidas, donde Viproel-
co invertirá 1.950.000 euros
en infraesructura deportiva
en la zona de las piscinas y el
campo de fútbol de Andrés.

E

‘Los Juncales’:
644 viviendas
de régimen

general y joven
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

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

Real Valladolid B - SD Ponferradina Anexos José Zorrilla 17.00 S
3ª División Santa Marta - Cultural B Est. Alfonso San Casto 12.00 D

At. Bembibre - Numancia B Est. La Devesa 17.00 D
Hullera VL - Mirandés Est. Santa Bárbara 17.30 D
Huracán Z - Cristo Atlético Est. San Andrés 17.00 D
Ponferradina B - Becerril Campo de Compostilla 17.00 D

Regional Aficionados Villaralbo - La Bañeza C. Los Barreros 18.00 S
CD Cerecedo - La Seca Campo El Coto 11.30 D
At. Astorga - Rioseco Est. La Eragudina 17.30 S
Medinense - Laciana Nuevo Estadio Municipal 17.30 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Roces A.D. de Puente Castro 17.00 S
Puente Castro - Celta de Vigo Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil León CF - UD Santa Marta 17.30 D
CD Betis - SD Ponferradina C. La Cisterniga 17.30 D
Real Valladolid - La Bañeza 12.30 S
Huracán Z - Burgos 16.00 S
CD La Charca - CD Fútbol Peña 17.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Octavio Pilotes Posada - Ademar Pol. As Travesas (Vigo) 18.00 S

Ademar - BM Torrevieja Palacio de los Deportes 20.45 X
Liga ABF Molly Cleba - Marina Park Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
AG Fuenlabrada - G. Begar B. León Fuelabrada S.C. D

FÚTBOL SALA Castro Urdiales - OE Ram Pab. Peru Zaballa 18.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

BALONMANO FEMENINO

El ‘Proyecto Mujer, sociedad y deporte’, una
iniciativa del Molly Cleba y la Diputación

José Mª López Benito,diputado provincial de Deportes,y Jesús Fer-
nández,presidente del Molly Cleba,presentaron el 25 de septiembre
el ‘Proyecto Mujer, sociedad y deporte’, un programa que se desarro-
llará en municipios de menos de veinte mil habitantes.Amadrina-
miento de equipos, charlas-coloquios y asistencia a los partidos que
el club juegue en León,son las líneas maestras de esta iniciativa.

PESCA

El Ayuntamiento de León pone en marcha la
1ª Concentración Infantil de Pesca Deportiva

El 5 de octubre,en el CHF,tendrá lugar la 1ª Concentración Infantil
de Pesca Deportiva, para niños y niñas de 6 a 14 años (participación
gratuita). La proyección de un  documental, una charla-coloquio y
demostraciones de montaje de mosca artificial y ‘casting’ (formas de
lanzamiento con la caña de pescar), son las actividades promovidas
desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León.

Baloncesto Asprona León participará en los
Juegos ‘Special Olympics’ de Shangai 2007

El equipo femenino Baloncesto Asprona León participará del 2 al
11 de octubre en los Juegos Mundiales ‘Special Olympics’que se dis-
putan en Shangai.La entrenadora del conjunto leonés,Noemí Honra-
do,considera esta participación en un importante torneo internacio-
nal como “un gran premio a la dedicación,capacidad de lucha y afán
superación de estas personas discapacitadas”.

El Ademar comenzó con buen pie la Champions League 2007-2008. Los de Jordi Ribera ofrecieron por momentos
un gran balonmano pero, sobre todo, demostraron que este equipo está muy trabajado ‘sicológicamente’. Ni
cuando el marcador lucía un preocupante 6-10 favorable al Croatia Zagreb, mediada la primera parte, los leone-
ses se descentraron, y aprovechando una doble exclusión en el bando croata, fueron remontando hasta tomar
ventaja en el marcador.Al final, 29-25 para los leoneses, con Saric y Stranovsky como jugadores más destacados.

BALONMANO / CHAMPIONS LEAGUE

Ademar pasó su primer examen europeo con notable alto
Día Competición Lugar Hora Fecha

LUCHA LEONESA

29 de septiembre Liga de Verano Hogar Leonés de Bilbao 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.

Baloncesto León y Grupo Begar se
unen para construir un gran equipo
Aún no se ha hecho oficial, pero la cantidad aportada por el grupo empresarial
para el patrocinio del club, podría ascender a 1,8 millones de euros por tres años
Fernando Pollán
Baloncesto León viajó a Ovar
(Portugal) el 21 de septiembre
para enfrentarse al Groningen
holandés (al que ganó 84-79) y al
Ovarense (con el que cayó derro-
tado en la final por 71-88).

Mientras los de Aranzana dis-
putaban este torneo en tierras
lusitanas, en León se hacía oficial
el acuerdo de patrocinio entre
Baloncesto León y el Grupo
Begar para las tres próximas tem-
poradas (dos seguras con opción

a otra), por lo que el nombre ofi-
cial del equipo leonés en su vuel-
ta a la ACB pasa a ser Grupo Begar
León.El 26 de septiembre el club
presentó la nueva equipación
que lucirá esta temporada.

La llegada del Grupo Begar, y
su importante aportación econó-
mica,supone que el conjunto leo-
nés pueda afrontar con más
garantías su retorno a la máxima
categoría del baloncesto español.
Aunque aún no se han hecho ofi-
ciales las cantidades aportadas

por el grupo empresarial, se
habla de que el montante total de
la operación de patrocinio podría
ser de 1,8 millones de euros
(600.000 euros por temporada).

El 6 de octubre, fecha del
debut en la Liga ACB 2007-2008
ante el CB Granada,está cada vez
más cerca y la pretemporada va
llegando a su fin (el 27 de sep-
tiembre los de Aranzana se enfre-
taron al Grupo Capitol de Vallado-
lid y el día 30 se enfrentará al Alta
Gestión Fuenlabrada).

El Grupo Begar León presentó la nueva equipación que lucirá en la Liga ACB 2007-2008.

BALONCESTO / ACB

DEPORTE PARALÍMPICO

Mª Angeles García (en el centro), presidenta de FEAPS Castilla y León.
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El mítico circuito Fuji
Speedway vuelve treinta
años después al mundial

Ignacio Negro
Los aficionados a los juegos de motor
conocen bien este circuito por ser uno de
los más reproducidos. Es un circuito com-
plicado para los ingenieros, ya que la pri-
mera parte del circuto contiene rectas y
curvas muy rápidas, que exprimen al
máximo las vueltas del motor, pero inmi-
sericorde con los frenos en su revirado
segundo tramo, en el que los pilotos con
un escaso margen de error debido a la
poca carga aerodinámica, pueden hacer
un “recto” en alguna aventurada manio-
bra. El mundial continua ofreciendo al
aficionado un gran espectáculo, con
Alonso a sólo dos puntos de Hamilton.

Desde el trágico accidente de 1977, en
el que murieron dos personas, no ha
vuelto a acoger ningún gran premio

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 161
2 BMW 90
3 Renault 39
4 Williams-Toyota 28
5 Red Bull-Renault 18
6 Toyota 12
7 Super Aguri-Honda 4
8 Honda 2
- McLaren-Mercedes 0

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,85 € Raïk. 3 €

Ham. 5 € Mas. 5,05 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 97
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 95
3 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 84
4 Felipe Massa Brasil Ferrari 77
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 56
6 Robert Kubica Polonia BMW 33
7 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 22
8 Giancarlo Fisichella Italia Renault 17
9 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 15

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

■ EN BREVE

BALONCESTO FEMENINO

Allison Feaster
llega a CB San José
con ganas de ser su
líder en la cancha

El 23 de septiembre, el CB
San José presentó a la estadou-
nidense, con pasaporte fran-
cés,Allison Feaster-Strong, una
jugadora con una amplía expe-
riencia, tanto en Estados Uni-
dos como en Europa, cuya lle-
gada a León se ha visto facilita-
da por la presencia de su mari-
do, Danny Strong, en la
plantilla del Grupo Begar
León. Allison tiene las cosas
muy claras:“Vengo dispuesta a
trabajar como la que más.Ten-
go mucha confianza en mí mis-
ma y en mi trabajo y quiero
aportar mi capacidad de lide-
razgo al equipo, además de
puntos,rebote y defensa”.

LUCHA LEONESA

Los aluches acuden
fieles a su cita
anual con el Hogar
Leonés de Bilbao

Como todos los años, la
lucha leonesa acude fiel a su
cita con el Hogar Leonés de
Bilbao. El 29 de septiembre se
celebra en el escenario habi-
tual del Pabellón Deportivo de
Deusto (a partir de las 17.00
horas) el 28º corro de la Liga
de Verano (y el 9º de la Liga
Femenina). La Federación
Territorial de Lucha ha decidi-
do poner un autobús a disposi-
ción de todos aquellos lucha-
dores (y si sobran plazas, afi-
cionados) que decidan acudir
a la cita bilbaína. La salida será
desde la Plaza de Guzmán, el
mismo sábado 29 de septiem-
bre,a las 9:00 horas.

El sorprendente Guadalajara visita a una
Cultural que sigue fallando en defensa
Los castellano-manchegos, nuevos en la categoría, son segundos en la clasificación con cuatro
victorias en cinco partidos, además de ser uno de los equipos más goleadores del Grupo II
F. Pollán
La Cultural Leonesa sigue sem-
brando dudas. Una victoria y un
empate en cinco jornadas, tienen
situado al conjunto de Milo Abe-
lleira en el decimocuarto puesto
de la tabla, a dos puntos de la
zona de descenso y a seis de la
parte ‘noble’de la clasificación.

Precisamente en esa parte alta
de la clasificación está cómoda-
mente instalado el próximo rival
de la Cultural: el Guadalajara. El
conjunto castellano-manchego,

recién ascendido a la 2ªB, es
segundo (únicamente superado
por el líder imbatido del grupo, la
SD Ponferradina), llega a León sin
ningún tipo de complejo, cons-
ciente de que puede pescar algo
a orillas del ‘revuelto’Bernesga.

Si hasta ahora la defensa ha
sido la línea más irregular del
conjunto leonés,Abelleira cuenta
con un nuevo problema añadido
en esa zona. El lateral izquierdo
Gorka, uno de los jugadores más
solventes de la zaga leonesa, se

lesionó en el entrenamiento del
26 de septiembre (rotura de
fibras en la pierna derecha) y
puede estar, dependiendo de la
gravedad de la misma,como míni-
mo, tres semanas de baja. La falta
de laterales izquierdos en el equi-
po (Israel continúa lesionado)
puede obligar a que Abelleira
‘reconvierta’a esa posición a algu-
no de los centrales ‘zurdos’ del
equipo (Fernando Martín o Pablo
López), o bien dé la alternativa a
algún jugador del filial.

A pesar de estos problemas,
los leoneses quieren hacer valer
el factor campo (la próxima jor-
nada también juegan en el ‘Anto-
nio Amilivia’, esta vez ante la Real
Sociedad B) para iniciar la remon-
tada y ofrecer a la afición algo del
buen juego desplegado en la pre-
temporada. El Guadalajara no lo
va a poner fácil y son conscientes
que, a día de hoy,pueden aprove-
charse del ‘bache’ culturalista y
seguir siendo el equipo revela-
ción del Grupo II de la 2ªB.

FÚTBOL / 2ª B

El próximo 7 de octubre, en
las instalaciones de la
Escuela de Golf de León,
situada en Azadinos (y que
se encuentra en plena cam-
paña de captación de
socios), dará comienzo la
actividad de la Escuela
Infantil de Golf. Este pro-
yecto cuenta con el impor-
tante respaldo del jugador
profesional leonés Jorge
García, que da nombre a la
escuela. La edad mínima de
los alumnos que podrán
participar en las clases (que
se impartirán los domingos
por la mañana, durante tres
trimestres) es de 5 años y la
máxima de 17.

GOLF

Nace la Escuela
de Golf Infantil
‘Jorge García’
en Azadinos
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CERVECERÍA RESTAURANTE LA TAURINA Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 20 - León
Teléfono: 987 21 11 04 . Cierra los domingos.

na grata sorpresa
aguarda en este co-
nocido restaurante,

reabierto en los primeros días del
mes de junio: la rica trayectoria y
extensa experiencia profesional de
Javi, su propietario y cocinero bien
conocido en el sector hostelero
local,que se ha hecho con las rien-
das de este establecimiento contagia-
do por el furor culinario de la zona.
Con una cocina escasamente arries-
gada, pero tradicional y tentadora,
nos ofrece elaboraciones de siempre

a un precio medio de ahora (alrede-
dor de 25 euros): entrantes típicos
para compartir, carnes de interés
como entrecot,paletilla o solomillo y
algunos platos de mar como dorada,
lubina o bacalao al ajo arriero.Entre
los postres de elaboración propia,
propuestas como tartas de limón o
chocolate, flan y natillas.En su bode-
ga,convenientemente estructurada
por vinoteca Casares, se nota el
intento por dar especial impulso a
los vinos prieto picudo y del Bierzo,
sin olvidar a los Riojas y Riberas.La

Taurina puede organizar banquetes
y eventos, con su correspondiente
menú de encargo, para grupos de
hasta cincuenta personas.Y mención
especial merece su concurrido
ambiente a las horas del chateo,con
una animada clientela y la amplia
variedad de tapitas de acompaña-
miento,así como los desayunos que
ofrece ya desde las ocho de la maña-
na.Añade atractivo a la oferta un ser-
vicio ágil y profesional,el constante
afán por la selección del producto y
la estratégica situación del local.

U

La TaurinaCervecería Restaurante
Este renovado restau-
rante prevé un menú
del día, nada despre-

ciable, al precio de
nueve con cincuenta

euros, que incluye cua-
tro primeros platos y

otros tantos segundos,
más postre y bebida. El

café se contempla
aparte. El menú cam-
bia cada día e incluye

siempre algún guiso o
plato de cuchara. En la

“tabla la taurina”,
especialidad de la casa,

encontramos pimien-
tos de Fresno, salpicón

de marisco y pulpo.

• Mollejas 
• Pulpo
• Callos
• Entrecot
• Solomillo
• Manos de cerdo
• Merluza guisada
• Congrio al ajo arriero
• Natillas
• Tarta de chocolate
• Crema de limón

MENÚ DIARIO Y PLATO ESPECIAL

CARTA EQUILIBRADA
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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 colec-
cionista es que la mayoría de sus
obras han sido adquiridas en casas
de subastas y anticuarios españo-
les”, afirma Marisa Oropesa, comi-
saria de esta magnífica exposición
que presenta y acerca a la ciudad
de León la Obra Social de Caja
España. “Una oportunidad casi úni-
ca de realizar un recorrido histórico
y estético de la pintura flamenca en
España”, concluye Oropesa.

Barbie, 50 años de moda 
Hasta el 3 de noviembre
Lugar: Segunda Planta de El Corte
Inglés de León.
Horario: De lunes a sábado 10,00 a
22,00 horas.
Exposición única y exclusiva en la
que se podrá contemplar una original
muestra de la muñeca más famosa
del mundo. Tres grandes zonas temá-
ticas conforman la exposición: la
evolución de la moda, el cine y la
música y los grandes diseñadores.

Colectivo 4
Hasta el 4 de noviembre
Lugar: Centro Leonés de Arte (CLA).

Avda. Independencia, 18. León.
Horario: De lunes a sábado, de 11a
14 horas y de 18 a 21 horas.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h.
El Grupo 4 está intengrado por
Rafael Anel, Carlos A. Cuenllas, David
del Bosque y Santos Javier presentan
esta exposición. Es la poética indivi-
dual como esencia de grupo.

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.

José Catrain. ‘Del sueño al
movimiento’
Hasta el 28 de septiembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. 
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 horas y de 18 a 21 horas.. 

Exposición Canina
Internacional 2007 
29 y 30 de septiembre
Lugar: Mercado de Ganados. León. 
Información e inscripciones:
Teléfono: 987 291 187.
http://caninaleon.iespana.es.

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.

Pintura levantina 

contemporánea
Hasta el 29 de septiembre
Lugar: Quinta planta de El Corte
Inglés de León.
Horario: De lunes a sábado, de 10:00
a 22:00 horas

Trapiello
Hasta el 20 de octubre
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa
de la Vega, 8. León. Tel: 987 88 15 28.
Horario: De lunes a viernes, de 12:00
a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas.
Sábados, de 12,00 a 14,00 horas y de
19,00 a 21,00 horas.
Pinturas de Severino García Trapiello.

Las Misiones Pedagógicas
1931-1936
Hasta el 28 de octubre
Lugar: Museo de León.
Horario: De martes a sábados, de
10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a
19,00 horas. Domingos y festivos, de
10,00 a 14,00 horas.
La Fundación Sierra-Pambley de
León le invita a visitar esta exposi-
ción que realiza un recorrido a la
labor de las Misiones Pedagógicas
a lo largo de un quinquenio (1931-
1936). La entrada a la muestra es
gratuita.

XI Curso de Ecografía
Abdominal. Pequeños
animales
28 y 29 de septiembre
Organiza: El Hospital Veterinario
Ferral con la colaboración de ESAOTE
y Clínica Veterinaria San Pedro. 
Información: De lunes a viernes de
11,30 a 13,30h. y también en el telé-
fono 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

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.
Para personas mayores de edad y
residentes en España. El tema:
Lucha Leonesa. 
Información: Ayuntamiento de
Villaquilambre. Tel: 987 287 201.

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
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 28 de septiembre al 3 de octubre 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 92

93

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

Van Goggh
La carta esferica 22.45 h.

Un corazón invencible 18.40 h. 22.45 h. 01.00 h.

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

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

¿Y tú quien eres? 18.40 h. 20.35 h.

Brazt: la película 16.45 h.

Mataharis 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

La gran estafa 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

La extraña que hay en tí 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 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

El cine americano es-
tá muy atento a los
éxitos que vienen de
otros países por si
surge la posibilidad
de hacer un remake.
El resultado suele te-
ner una mayor cam-
paña de promoción,
que junto a los acto-
res conocidos hacen
que mucha gente se
acerque a ver el re-
make sin haber oído
hablar de la película
original.Y es una pe-
na, porque en el proceso se pierde la frescura y per-
sonalidad que suele tener el modelo.

Eso es lo que ocurre con la alemana ‘Deliciosa Martha’,
convertida en ‘Sin reservas’. La película narra la historia
de una chef que ve cómo su vida cambia cuando tie-
ne que hacerse cargo de su sobrina y competir con un
cocinero recién llegado a su restaurante. Aunque se
sigue el original casi al pie de la letra, algo se pierde:
falta la naturalidad y la autenticidad que hacían de
‘Deliciosa Martha’una cinta notable.

Probablemente el origen está en un ligero cambio de
tono.Scott Hicks ha optado por rebajar el contenido dra-
mático y potenciar la comedia romántica,quedándose
en un poco contundente término medio,incapaz de des-
tacar entre la homogeneidad de buena
parte de la oferta del cine americano.El re-
sultado,aunque no termine de seducir,es
muy  correcto gracias a sus pocas preten-
siones y la buena labor de sus intérpretes. 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

Sin reservas

Ratatouille 17.05 h.

La jungla 4.0 16.50, 19.30 y 22.10 h. 00.45 h.

Yo os declaro marido y marido 19.35 y 22.10 h.

Hirspray 17.00, 19.35 y 22.10 h.

Salir pitando 18.05, 20.05 y 22.10 h. 16.00 h. 00.30 h.

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

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

Disturbia 17.05, 19.30 y 22.30 h. 01.00 h.

Hora punta 3 18.10, 20.15 y 22.30 h. 16.00 h. 00.30 h.

La extraña que hay en tí 18.05, 20.10 y 22.20 h. 16.00 h. 00.40 h.

Todos los días
Sáb., dom.
y festivo

Viern., sáb.
y vísperas
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1.1
PISOS Y CASAS

A 10MIN. ESTACIÓN RENFE Piso
nuevo de 2 hab. Garaje, trastero y as-
censor. 659868079
A 12KM. DE LEÓN Se vende o alqui-
la casa de planta bajça. 2 hab, salón,
cocina y baño Soleada. 987205280,
645147815
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 1MIN. CALLE ANCHA Vendo apar-
tamento nuevo. Precioso. Habitación
silenciosa. 47,3m2. 619630411,
652924234
A 50M CATEDRAL Apartamento de
60m2, 2 hab, garaje y trastero. Todo
exterior. 35.000.000 ptas. 635563330
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para
reformar. 280.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 2 hab, cocina, salón, baño.
Magníficas vistas. Totalmente refor-
mado. Amueblado en madera de ex-
traordinaria calidad. Comunidad 3.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
659079542
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso soleado,
100m2, salón, 2 hab. con posibilidad
3, cocina, officce, 2 baños, 3 empotra-
dos, terraza cerrada. Garaje. Servicen-
trales. Para entrar, reforma reciente.
630683108

ÁREA 17 apartamento a estrenar.
Exterior. 64m2, baño, aseo, salón, co-
cina. Garaje, trastero. 179.522 €.
616949763, 628029789
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero.
Excelente estado. 222.375 €.
618529609, 661285656
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terraza,
3 trasteros. Amueblado. Gas ciudad.
3º sin ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA Piso
de 115m2, servicios centrales. 25 años
de antigüedad. Buena situación so-
lar. 987072050, noches
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 es-
tudio. 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
CALPE Alicante. C/ Dieciocho de ju-

lio. Piso grande de 3 hab, 2 baños, co-
cina independiente. Segunda línea de
playa, a 100m. 987201438, 630542740
CARRIZO DE LA RIBERA Casa
amueblada de 2 plantas, una de 130m2
y otra de 117m2, patio, 2 terrazas, 3
hab, salita, salón, cocina, baño, aseo.
Mejor ver. 663277957
CASTROVEGA DEL VALMADRI-
GAL A 20 min. de León. Casa con na-
ve de 700m2, pozo y solar de 2.000m2.
650373312
CEMBRANOS Adosado de 4 hab, 2
baños y aseo, cocina amueblada, arm.
empotrados, garaje 2 coches, jardín.
163.000 €. 658235672
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. Precio negociable. 987071929
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
Orientación sur. Precio negociable.
699304478
CÉNTRICO Piso grande, servicios cen-
trales. Todas las comodidades. Todo ex-
terior. Muy soleado. Pocos gastos. Garaje
opcional. 987264121, 0033620808412
CENTRO Apartamento - ático nue-
vo. A estrenar. 2 hab, salón, baño y
aseo, cocina americana. Trastero y as-
censor. 987230339, 687832586
CENTRO Apartamento abuhardillado,
42m2, cocina, salón y dormitorio. Muy
acogedor. Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias. 646788889
CENTRO Piso de 74,56m2. Garaje, te-
rraza, trastero. 192.324 €. 628029782,
616949763
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
CHALET 20´LEÓN 200m2. Solar ur-
bano de 3.795m2, frutales, cancha de
tenis. Todos los servicios. Particulares.
30.000.000 ptas. 620921092
CHALET BENAMARIEL 2 plantas, in-
dependiente. Solar-jardín 446m2. sólo
particulares. 32.000.000 ptas. 620921092
CORREDERA 18 Piso de 95m2. Frente
a el corte Inglés. No garaje. Abstenerse
inmobiliarias. 606959218
CRUCERO C/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje
y trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
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 Piso nuevo de 3 hab, coci-
na amueblada, salón y baño. Cal. cen-
tral. 25.000.000 ptas. No agencias.
987232118
EL EJIDO Piso seminuevo de 3 hab,
salón, cocina amueblada y baño.
Empotrados. Ascensor, garaje, tras-
tero. 680925875
EL EJIDO Tercer piso de 125m2 útiles,
3 hab, baño, aseo, despensa con ven-
tana, 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 Primer piso de
3 hab con armarios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Garaje y trastero.
192.000 €. 660097371
ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab. A es-
trenar. Buena situación. Garaje y tra-
sero. 617048579
FINAL PASEO SALAMANCA Urge
piso a estrenar, 91m2, 3 hab, empotra-
dos, 2 baños, salón, cocina. Exterior,
orientación sur. Garaje y trastero.
696780450, 686789637

FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130

GORDALIZA DEL PINO Casa con
corral en la plaza. Finca de re-
gadío 5 Has, monte 17 Has, fin-
cas de secano de 11´5, 13 y 55
Has. Prado de 0´025 Has. Se ven-
de todo en conjunto. 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
GRULLEROSPareado de 170m2, 4 hab,
3 baños, emp., terrazas, jardín, bajo cu-
bierta acondicionada. Garaje. 32.000.000
ptas. 676844030, 676801422

HERENCIA Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plan-
tas 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 CHANTRÍA Frente a El corte
Inglés. Piso de 19m2, 3 hab, 2 ba-
ños. Garaje, trastero. 987264528,
626219791
LA CHANTRÍA Piso de 70m2, traste-
ro. Excelente orientación. 159.268 €.
628029782, 616949763
LA LASTRA Apartamento a estrenar
de 2 hab, salón, cocina, baño. Garaje.
Muy bonito y soleado. 120.000 €.
615858525, 615858526
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LA LASTRA Urge. Apartamento de 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. No agencias. 629032553
LA SERNA Piso reformado, 3 hab, sa-
lón, baño y cocina amueblados de lu-
jo. 2º con ascensor. Todo exterior. No
agencias. 669792374, 639340957
LA VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento exterior de 68m2, cocina, ba-
ño, salón, garaje y trastero. 107.581
€. 628029782, 616949763
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 Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada. Plaza
de garaje. 625841490
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
3 hab, cocina amueblada. Garaje y
trastero. 90.000 €. 987302118
MARIANO ANDRÉS Completamen-
te reformado, 74m2, 2 hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina equipada, ascensor.
987071929
MARIANO ANDRÉS, 118 Vendo pi-
so reformado con muebles y electro-
domésticos. Todo nuevo. 606664559,
620357915
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
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 Dúplex de 90m2. Con
plaza de garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 650240777
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
OCASIÓN VENTA CHALET A 20´de
León. 120m2, piscina. solar urbano de
1.650m2. Todos los servicios. Sólo par-
ticulares. 25.000.000 ptas. 620921092
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina y baño montados.
Soleado. 987282044, 660327286,
655777445
OROPESA DEL MAR Castellón.
Apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Urb. privada. Playa de las
Conchas. 646444231
PALOMERA - UNIVERSIDAD Piso
de 3 hab, 2 baños, salón 27m2, co-
cina 14m2, empotrados. A estrenar.
Alto y soleado. Garaje y trastero.
686505513
PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado, como nuevos, 3 hab con
armarios, salón amplio, cocina con
despensa, 2 baños, terraza y trastero.
Económico. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir 21h
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
PORTO DO SON Zona Ría de Arosa.
Vendo apartamento. Buen precio.
987233733, 600045699
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS se vende piso, séptima planta,
112m2, 3 hab y 2 baños. Posibilidad
plaza de garaje. Abstenerse inmobi-
liarias. 192.323 €. 696114731
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
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 si-
tuado y luminoso. 655699149,
649296274
SAN VICENTE DE LA BARRQUERA
Cantabria. Alquilo piso por quincenas
o semanas. 942711685, 639577675
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
TORREVIEJA Avda. Habaneras.
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na independiente, baño, terraza, as-
censor. A 150m de las playas de El
Cura, Palagre y Los Locos. 7 años.
Televisión. 987230339, 687832586
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
Donantes de Sangre. Estrenar. Baño
+ habitación abuhardillada. Ventana.
13m2. 23.500 €. 606959218
TROBAJO DEL CAMINO Piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, aseo y
baño. 18.000.000 ptas. Con posibili-
dad de garaje. 987240808, 669358246
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3hab, 2 baños, cocina amueblada, em-
potrado. Cal. gasoleo. Todo exterior.
Garaje individual, trastero. 102.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 987800583,
661670351
TROBAJO DEL CAMINO Tercer pi-
so reformado, 3 hab, empotrados, co-
cina, baño y aseo amueblados. Garaje
y trastero. 18.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Zona Araú.
Piso de 2 hab, 2 baños, salón gran-
de, cocina amueblada, empotrados.
3º. 4 años. Poco uso. Ascensor. Garaje
y trastero. 653505656
URGE Vender vivienda céntrica. Santo
Domingo. 659787780, 650918288
URGENTE Entre Sahagún y Saldaña.
Casa solar para reformar, con huer-
ta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sahagún.
Casa con patio, amueblada. Para vi-
vir. Económica. Buena inversión, sub-
vencionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
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
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CLASIFICADOS
Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2007

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
LA SAL: PARA ENTRAR!!! Amueblado 3hab, salón-cocina equi-
pada, baño, soleado, poca comunidad (16.000.000pts) R/2390
MARIANO ANDRÉS: PRECIOSO!!! 112m2, 4hab, salón, 2baños,
cocina equipada, despensa, 2terrazas, ascensor, garaje, traste-
ro (35.900.000pts) R/2386
MARIANO ANDRÉS: PRECIOSO DUPLEX!!! Próxima entrega,
3hab, 2baños, salón, cocina, ascensor y garaje. SÓLO
(27.500.000pts)
SANTA ANA: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, ascensor. (26.000.000 pts) R/2233
SANTA ANA: REFORMADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, para entrar a vivir (20.000.000pts) R/2270
SAN CLAUDIO: 4ºPiso 100m2, 4hab, 2baños, cocina equipa-
da,3terrazas, trastero,ascensor.PARA ENTRAR!!! (31.000.000pts)
R/2149
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
P. PABLO DIEZ: Pocos años, 3hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero, exterior, para entrar
(147.000€) R/2394
LIDL-TROBAJO: MUY LUMINOSO!!! 5ºPiso 4hab, salón, baño,
aseo, cocina equipada, despensa, exterior, para entrar
(28.500.000pts) R/2385

MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 2hab, salón, cocina equi-
pada, baño, 2terrazas cerradas, poca comunidad. MEJOR VER-
LO!! (15.500.000 pts) R/1818
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 urba priva-
da desde 24.500.000pts
EL CAMINÓN finca urbana 800m2 buena situación 32.000.000pts.
Infórmese!!!

NAVATEJERA: OCASIÓN!!! 2hab, baño, salón cocina americana
equipada, 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

ZONA TORIO: Casa amueblada 250m2, 4hab, salón, baño, cocina
equipada, despensa, terraza, garaje, trastero, patio 

(19.000.000pts) PARA ENTRAR!!! R/2384

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 ascensor, garaje, traste-
ro 480€. R/2376
NAVATEJERA: Amueblado, 3 hab, 2 años, nuevo. 425€. Ref.
2343.
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

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
274324 Centro 82 m2, trastero. Buena
orientación 155.689€
274575 Centro 74 m2, 3 balcones, pa-
ra reformar.Buena orientación 117.467€
275030 Centro 140 m2. Para reformar
205.000€
275037 Centro 76 m2,amueblado.Para
reformar. Buena orientación 147.248€
274626 Chantría 80 m2, cocina equi-
pada.Amueblado.Para entrar.153.258€
275028 Chantría 170 m2, 4 hab.,am-
plia terraza, garaje. 290.949€
274895 Crucero 75 m2, trastero.
Completamente reformado. 112.800€
275006 Crucero 90 m2, , trastero, ga-
raje, cocina equipada. 147.247 €
274748 Doctor Fleming 85 m2, te-
rraza cerrada, trastero, garaje
148.570€
275001 Doctor Fleming 85 m2, 2 te-
rrazas. Estupenda orientación 86.520€
274870 Egido 89 m2,cocina equipada,
trastero. Amueblado.Exterior. 185.712€
274961 Eras De Renueva 96 m2,
cocina equipada, garaje, trastero.
223.000€
274722 La Torre 89,22 m2 a estrenar,
garaje, terraza, trastero 235.235 €
274473 Mariano Andrés 74 m2,coci-
na equipada,trastero. Para entrar.
114.330€

274890 Mariano Andrés Oportu-
nidad: 76 m2, cocina equipada, tras-
tero. Amueblado. 110.000€
274484 Navatejera 90 m2, terraza,
trastero. Excelente orientación
123.000€

274994 Navatejera 118 m2, todo ex-
terior, trastero, terraza,garaje 185.400€

275019 Navatejera 74 m2, seminue-
vo, amueblado, trastero, garaje
146.260€
274317 Palomera Invierta: 80 m2, co-
cina con despensa. Zona Universidad.
Exterior. 126.903€

275014 Paseo Salamanca Dúplex 90
m2, todo exterior, trastero, garaje
186.430€
274648 San Andrés del Rabanedo
86 m2, todo exterior, 2 terrazas, traste-
ro, garaje 117.185€
274736 San Andrés Del Rabanedo
Dúplex 77,37 m2, a estrenar, todo ex-
terior, garaje, trastero 144.200 €
274621 San Claudio 104 m2, 2 terra-
zas, trastero. Para reformar 162.273€
274881 San Mamés 115 m2, coina
equipada,parcialmente reformado.
Exterior. 192.500 €
274546 Santa Ana Dúplex 114m2,co-
cina equipada,garaje, trastero.Excelente
orientación 396.187 €
275024 Santa Ana 80 m2, 2 terrazas,
para reformar 154.561 €

274509 Trobajo del Camino Ocasión:
80 m2, para reformar, excelente
orientación.Exterior. 90.000 €
274647 Trobajo del Camino 74 m2,
trastero, para reformar 92.856 €
275022 Trobajo del Camino 79 m2,
garaje, trastero 126.200 €
274955 Villaobispo Dúplex 85 m2,te-
rraza, 3 trasteros. 168.000 €
274999 Villaobispo Dúplex 97 m2, se-
minuevo, 2 garajes, 2 terrazas, traste-
ro 185.400 €
274426 Virgen del Camino 72 m2,
2 terrazas, garaje , trastero. Seminuevo.
Vistas al Aero Club. 129.000 €
274472 Virgen del Camino 95 m2,
2 terrazas, trastero, garaje.Buena orien-
tación 126.904 €
274985 Virgen del Camino 96 m2,ga-
raje, galería 130.420 €

APARTAMENTOS
274989 Área 17 60 m2, trastero, gara-
je 162.064 €
274875 Centro 45 m2, seminuevo,
amueblado, garaje, trastero, terraza
160.680 €
274749 Chantría 47 m2, patio, garaje
opcional 105.060 €
274992 Doctor Fleming 58 m2, tras-
tero, garaje. Exterior. Seminuevo.
154.760 €
275003 Lastra 55 m2, a estrenar, to-
do exterior, garaje, trastero 130.000 €

274869 Mariano Andrés 50 m2,
amueblado, trastero 126.000 €

274874 Mariano Andrés 72 m2. coci-
na equipada, trastero. Reformado
116.000 €
275007 San Andrés del Rabanedo
33 m2 a estrenar, todo exterior, garaje,
trastero 87.550 €

275000 San Esteban 50 m2, todo ex-
terior, trastero 84.033 €
275034 Trobajo del Camino 63 m2,
trastero, balcón, garaje 111.428 €
274761 Villaobispo 64 m2, a estrenar,
garaje, trastero 131.840 €
274746 Virgen del Camino 68 m2, se-
minuevo, garaje 108.043 €

CASAS
275023 Carbajal Chalet individual 250
m2, 2 terrazas, 2 porches, bodega, ga-
raje, trastero, parcela 1350 m2.
Urbanización de lujo con servicios co-
munes 927.000 €
275039 Carbajal Chalet individual 220
m2, bodega, porche, parcela, garaje pa-
ra 2 coches 360.000 €
275040 Cembranos Adosado 120 m2

a estrenar, trastero, terraza, parcela
154.500 €
274742 Montejos del Camino
Adosado 170 m2, garaje, parcela. Zonas
comunes y piscina. 187.400 €
274743 Navatejera Pareado 210 m2,
garaje, trastero, terraza, jardín 235.236€
274730 Santa Lucía Casa 260 m2.
Ideal inversión para casa rural.114.000€
274731 Trobajo del Cerecedo

Adosado 160 m2, garaje, trastero, terra-
za, jardín 185.400 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Boñar Apartamentos con cocina equi-
pada y garaje. Entrega Primavera 2008.
Desde 68.000 €
Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611 €
Mariano Andrés Últimos pisos y apar-
tamentos con garaje. Desde 149.000 €

Onzonilla Promoción de adosados con
amplia parcela. Febrero 2008.180.304€
Palomera Verano 2008: Pisos con op-
cón a garaje desde 165.000 €

Puente Castro Otoño 2008. Pisos con
garaje y trastero. Desde 185.925 €
Redipollos Invierta en la MEJOR ZONA
EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE SAN
ISIDRO.Apartamentos con garaje y par-
cela desde 73.500 €
San Andres del Rabanedo C/
Azorín. Viviendas de 1,2 y 3 hab con
trastero y posibilidad de garaje des-
de 73.000 €
San Andrés del Rabanedo Febre-
ro 2008 Promoción de viviendasde
1,2y3 hab.Opción a garaje. Desde
71.520 €
San MamésVerano 2007:Apartamento
y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €
Santovenia de la Valdoncina Pro-
moción de adosados. 2 plantas, gara-
je, jardín 168.283 €
Trobajo del Camino Promoción de
apartamentos y dúplex con trastero y
garaje desde 1º.Entrega spbre. 2007.
Desde 77.500 €
Vilecha Adosados de tres plantas con
amplio garaje desde 174.900 €
Villaobispo SEPTIEMBRE 2007 Apar-
tamentos con garaje y trastero desde
119.463 €
Villaobispo Último apartamento 90.900
€. Dúplex con garaje y trastero desde
173.700 €

SI NECESITA UNA

HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ

LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE

FINANCIAMOS LA COMPRA

DE SU VIVIENDA AL 120%

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

Armunia 272430 243 48.081
Mariano Andrés 274717 259 50.000
Armunia 273538 264 52.288
Villadangos del Páramo 273971 287 57.000
Virgen del Camino 273685 303 60.101
Boñar 274494 318 63.106
San Andrés del Rabanedo 273595 368 73.000
Crucero                                     273683 378 74.984
La Robla 274469 382 75.728
Pinilla 274714 393 78.031
Palomera 273580 406 80.536
Virgen del Camino 272869 407 80.700
Mariano Andrés 274712 408 81.000

(*) Según circunstancias personales del cliente

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!!

COMPRE SU
VIVIENDA Y LE
REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

Disponemos de
naves en alquiler y
venta en: 
-Ctra. Asturias,
Venta Oeste,
Onzonilla, Puente
Castro….
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CLASIFICADOS
Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2007

VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Casa planta baja, amueblada,
muy soleada, salón, cocina, 2 hab. y ba-
ño. 73.000 € negociables. 645147815
VILECHA Vendo o cambio chalet pa-
reado a estrenar por piso. 4 hab, 3 ba-
ños, bodega. 2 plazas de garaje.
100m2 de parcela. 659446854
VILLACEDRÉ Casa con calefacción y
patio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
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 Apartamento semi-
nuevo de 46m2, baño, salón, trastero.
98.000 €. 616949763, 628029789
VILLAOBISPO Piso de 3 hab, salón,
cocina y baño amueblados. Garaje y
trastero. 616241317, 987307835
VILLAOBISPO Urb. privada. Aparta-
mento a estrenar de 2 hab, salón, co-
cina, baño, aseo, terraza. Trastero y
plaza de garaje. 630045214
VILLAQUILAMBRE Piso de 3 hab,
baño, aseo, 2 terrazas. Plaza de gara-
je y trastero. 135.000 €. 667683728

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
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1 hab,
cocina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas
ciudad. Entrega fin de año. 89.500€.
639263358
VILLATURIEL Se vende casa para re-
formar. 987313023, 607303987
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 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,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos. Ser-
vicentrales. Garaje. Participación en
bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar
de 92m2. Todo exterior. Orientación
sur. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados. 987235106, 660853852

ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA HOSPITALES Urge. Aparta-
mento de 1 hab, empotrado, cocina
americana, baño, cocina. Exterior. As-
censor. Garaje. Económico. 695584678
ZONA INSTITUTO GARCÍA BELLI-
DO Colegios. Piso con trastero y ga-
raje. Cocina amueblada. 100.000 €
negociables. 987807201, 606756227
ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con cochera
y trastero. 987226655, 653922900
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Garaje y tras-
tero. 25.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118
ZONA MARIANO ANDRÉS Apeade-
ro FEVE. Piso de 2 hab, salón con co-
cina, baño, 2 terrazas cerradas. 1º sin
ascensor. Exterior, soleado. 987233305
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA RÍA DE AROSA Se vende
apartamento de 2hab, 2 baños. Mag-
níficas vistas. 987233733, 600045699
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 terrazas cerradas, cal.
gas ciudad, empotrados. Todo exterior.
Para entrar. 111.000 €. Local con ent-
rada de rodaje opcional. 610321155
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.
110.000€. 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 amuebla-
do de 4 hab, baño, aseo, salón.
Servicentrales. Trastero. 606147794,
987252976
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. ROMA, 9 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
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 Levante. Aparta-
mento, calidad, piscina, parking. 2ª sep-
tiembre y otoño-invierno. 690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quince-
nas y meses. Octubre y siguientes.
653904760
BOO DE PIELAGOS Cantabria.
Alquilo chalet de 3 hab. Nuevo, equi-
pado, muebles jardín. a min. Santan-
der. Playa, golf, tienda 24h. Puentes,
fines de semana, semanas. Entre 350
y 500€. 670024077
BURGO NUEVO Alquilo apartamen-
to amuebladdo de 1 hab, salón, co-
cina, baño. 430 € con comunidad y ca-
lefacción. 679478695
C/ ARQUITECTO 5 Alquilo piso de
5 hab, cocina amueblada, baño. Cal.
gas ciudad. 626940854
C/ ASTORGA Apartamento amuebla-
do de 1 hab. Servicios centrales. 400€
+ gastos de comunidad. Se requiere
nómina. 617048579, tardes
C/ LA SERNA Piso amueblado de 3
hab, 2 baños, salón. Para chicas estu-
diantes. 987374704, 695032792
C/ RENUEVA Piso. Abstenerse ex-
tranjeros. 987226451, 657071571
CALPE Alicante. Piso grande en se-
gunda línea de playa, a 100m. 3 hab,
2 baños, cocina independiente.
987201438, 630542740
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalmente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
CÉNTRICO Piso amueblado de 2 hab.
987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
DOCTOR FLEMING Piso de 3 hab,

salón, cocina. Cochera y trastero.
Precio a convenir. 651949315
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Todo
exterior. Muy soleado. 6º son ascen-
sor. Servicios centrales. 987202726
EL MORCHE Málaga. Apartamento
nuevo. Primera línea de playa. Plaza de
garaje y piscina. 630253863, 686419504
FRENTE AL HOSPITAL Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, 2 ba-
ños. 450 € incluida comunidad.
987253128, 669561658
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 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 PALOMERA Piso amueblado de
3 hab, 2 baños completos, cocina y sa-
lón. 645043401, 987074313
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 pi-
so nuevo de 115m2, todo exterior, ser-
vicios centrales. Garaje y trastero.
Soleado. 550 €. 615620824
MEJOR ZONA TORREVIEJA Apar-
tamento precioso, totalmente equipado,
climatizado, piscina, garaje. Semana,
quincenas o meses. 699908199
MURIAS DE PAREDES 19 - 3º dcha.
Alquilo piso amueblado, 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. Cochera. 400 €.
987201460, 655760733
NAVATEJERA Piso exterior de 102m2
útiles. Inmejorable orientación. Garaje
y trastero. 450 €/mes. 987225813
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
OCASIÓN Mejor zona de Torrevieja.
Alquilo precioso apartamento comple-
tamente equipado, climatizado.
Garaje, piscina. 1ª junio: 300 €. 1ª
julio. 700 €. 983371107
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. Ser-
vicios centrales. Sexto, todo exterior.
Muy soleado. 987255294, 646621006
PASEO SALAMANCA 9 -2ºA. Piso
de 4 hab, salón, 2 baños, cocina amue-
blada y equipada. Cochera. 450 € +
gastos. 987240808, 669358246
PISO se alquila. Muy soleado y bue-
na calefacción. 686412661
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 Piso amueblado, 3
hab, salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. 987259953, horario comercial
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Dentro del Parque Natu-
ral de Lago. Alquilo casa equipada con
patio y chimenea. Fines de semana,
quincenas, etc. 987231497
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Piso muy bien amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño
y despensa. 987255455, 987251781
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SI QUIERES Pasar un invierno por po-
co dinero y sin frío? No dudes en lla-
mar. Apartamento en la costa tropi-
cal, 50m2, exterior, nuevo. Primera
línea de playa. Muy económico.
680672014

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
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. Apartamento
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
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Alqui-
lo/vendo piso amueblado de 4 hab.
exteriores, salón, cocina, baño y aseo.
Cal. gasoil. Seminuevo. Cochera.
620290599, Mª José
VILLAOBISPO Piso amueblado de 2
hab, 2 baños, 2 terrazas. Totalmente
exterior. A estrenar. Garaje. 475 €.
650840420
VINAROS Castellón. Chalet nuevo por
semanas. 2 hab,  baño, cocina, come-
dor, barbacoa, piscina y pequeño jar-
dín. A 100m de playa. Desde 400 €/se-
manas. 964453678
VISTAS A LA CATEDRAL Alquilo áti-
co amueblado de 3 hab. Gran terraza.
450 €. 646524343
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 CENTRO COMERCIAL Alqui-
lo piso. 629032553
ZONA CENTRO Se alquila piso ático
amueblado de 3 hab. Servicios centra-
les incluidos. 987226845, tarde-noche
ZONA CRUCERO Piso amueblado,
empotrados, todo exterior, soleado.
Servicios centrales. 987230827,
987742355
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. 616918926, 600527284
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA EL EJIDO Casa unifamiliar con
o sin muebles. 696989799, 987259595
ZONA HOSPITALES Piso amuebla-
do ideal para personal sanitario. A par-
tir del 1 de septiembre. 987285667
ZONA INSTITUTO POLITÉCNICO
Alquilo habitación estudio. Con servi-
cios centrales. Abstenerse inmobilia-
rias. 676587912
ZONA LA PALOMERA Apartamento
amueblado para 2 ó 3 personas de 2
hab, salón, cocina, baño. Por tempo-
rada o para estudiantes. Económico e
interesante. 987272666
ZONA PASEO FACULTAD VETERI-
NARIA Piso amueblado de 2 hab.
649903886
ZONA PLAZA DE TOROS Piso amue-
blado de 3 hab, salón amplio, 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.
675601268
ZONA UNIVERSIDAD Se alquila pi-
so amueblado. 619909623

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
LEÓN Se necesita piso en alquiler
desde el 23 de diciembre al 6 de ene-
ro. 690271649
ZONA EL EJIDO o Santa Ana. Busco
piso en alquiler de 2 ó 3 habitaciones.
655195732

1.2
LOCALES

AR 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/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/alqui-
lo local de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial. 987254792,
639616484
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
pub en la Avda. Aviación, 4. 987300164
MUY BUENA ZONA Se traspasa
mesón-bar de tapeo, pleno funcio-
namiento y con clientela. Para entrar
a trabajar. Renta muy baja. 90.000€.
NO inmobiliarias. 647919406
PELUQUERÍA de señoras con cabi-
na de belleza se traspasa por jubila-
ción. Mucha clientela. 662139886
PELUQUERÍA se traspasa por mater-
nidad. Clientela fija. 657171957
PLAZA DEL ESPOLÓN C/ Concha
espina. Se vende local de 67m2, con
bao de 23m2 y sótano de 41m2.
64.000 €. 987211943
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
TRASPASO-CEDO Frutería.
609074325

TROBAJO DEL CAMINO Urge tras-
pasar tiende de ropa de niño.
607476827
ZONA CRUCERO C/ Los Templarios.
Se traspasa o se vende bar. Completa-
mente equipado. 987221964, 686925020
ZONA DE CRECIMIENTO URBA-
NO Se traspasa mercería lencería en
pleno funcionamiento, por jubilación.
Especialmente dirigido a modistas.
656437302
ZONA LANCIA Traspaso local. Ideal
para risoterapia o yoga. Totalmente
reformado. Acondicionado para con-
sulta. Renta baja. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA MARIANO ANDRÉS Se tras-
pasa bar. Renta muy baja. 653303149
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. 699728801

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. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316
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
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
CTRA. VILLARROAÑE KM. 5 Al-
quilo/vendo local de 50m2 con patio de
100m2 aproximadamente. 608781855
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
local de 40m2, acondicionado. Muy
buen sitio. Propio para cualquier ne-
gocio u oficina. 635968586, 987254672
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
local muy acondicionado de unos
60m2. Propio para cualquier negocio.
635968586, 987254672
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial. 659083893
ORDOÑO II Local comercial de 130m2
en planta baja y 130m2 en sótano.
Totalmente acondicionado. Aire acon-
dicionado y bomba de calor. Apertura
inmediata. 987229602, 646035282
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o vendo
local de 115m2. Bajo. 987272469
PLAZA DE LAS CORTES Alquilo
despachos individuales. 629444282,
987240702
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN CLAUDIO alquilo local d 87m2.
C/ Cipriano de la Huerga, 12.
987203295
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 SAN MAMÉS Alquilo bajo
acondicionado. 987224196

ZONA SAN MAMÉS Alquilo sa-
las y estudios a profesores, mo-
nitores, asociaciones, masajis-
tas. Ideal para Pilates, Yoga, mú-
sica, danza, terapias... Varios ta-
maños y precios. Magníficas ins-
talaciones de 500m2. 695248669

ZONA SANTA ANA Alquilo local de
100m2. Hace esquina. Acondicionado.
660887791, 987210236
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

ALQUILER

LEÓN CAPITAL Busco bar en alqui-
ler. 987178630
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
C/ DAMA DE ARINTERO 38. Se
vende plaza de garaje. 987238410,
626362973
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 657944097
C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
ERAS DE RENUEVA Al lado del
Musac. Se vende cochera doble.
Económica. 605986315
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
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
de plaza de garaje. Venta 10.500 €ne-
gociables. 616579734, 987227535

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

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Junto a Carrefour. Alquilo plaza de ga-
raje. 45 €. 653094098, 987317058
C/ CARIDAD, 11 Zona Catedral.
Excelente plaza de garaje. 616158343
C/ PEÑALABRA Alquilo plaza de ga-
raje. 651308485
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 pla-
za de garaje para motos. Económica.
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
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
NOCEDO 67 Alquilo plaza de gara-
je amplia. 40 €. 659938396
ORDOÑO II Plaza de garaje muy gran-
de. 987264121, 0033620808412
PASEO CONDENSA Plaza de gara-
je. 987264121, 0033620808412
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
0033620808412
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
POLÍGONO DE LA TORRE C/ El
Encinar. Alquilo plaza de garaje.
Económica. 987254324, 648284507
REINA ZAIDA Alquilo plaza de gara-
je. 615471943, 620937129
REPÚBLICA ARGENTINA Plaza de
garaje. 987264121, 0033620808412
ZONA ERAS Edificio Árbol. Plaza de
garaje. 987805049, 620209634
ZONA ESPACIO LEÓN Plaza de ga-
raje doble cerrada (trastero, almacén...)
34m2. 987805848 y 615339660 por
las tardes
ZONA LA PALOMERA C/ Victoriano
Cremer. Alquilo cochera. 987226655,
653922900
ZONA PENDÓN DE BAEZA Coche-
ra para coche pequeño o moto.
620722802, 987258523
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo plaza
de garaje grande. 987204156
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Plaza de garaje para coche mediano 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

AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. 987226204,
616821604
BARRIO HÚMEDO Se alquilan ha-
bitaciones con derecho a cocina y sa-
lón. 699093961
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 629625911,
987280199, Pedro José
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

C/ SANCHO ORDOÑEZ Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Para chi-
ca. Económico. 987272757
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
DOCTOR FLEMING Alquilo 2 hab.
con derecho a cocina. 987250376
ERAS DE RENUEVA Habitaciones
con llave en piso compartido con de-
recho a cocina y  piscina. Solo tra-
bajadores nacionales. 686959104
FRENTE A LA UNIVERSIDAD Se
necesitan 2 chicas para compartir pi-
so. 679317918, 619458444
HABITACIÓN Con derecho a coci-
na se alquila.  660091728
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
LEÓN Alquilo 2 habitaciones en pi-
so compartido. Meses de verano y pa-
ra el próximo curso. 987808260
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 0033620808412
REINO DE LEÓN Alquilo habitación
en piso compartido. Cal. central.
987257882, 690079317
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
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 necesita chi-
ca para compartir piso. Suelo de par-
quet, doble acristalamiento, cal. cen-
tral gasoil, 2 baños. 150 € comunidad
incluida. 687766028, 616568350
ZONA HOSPITALES Alquilo 1 habita-
ción con derecho a cocina. Preferente-
mente trabajadores. 617823737
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 SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso. Todas las co-
modidades. 987257428, 667619687
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación a partir de octubre. 657944097
ZONA VILLAOBISPO Alquilo habi-
tación con derecho a cocina y gas-
tos incluidos. 280 €. 646162199, a par-
tir 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 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 20KM. DE LEÓN Finca en urb.
Montesol, en la carretera de Santander.
1.000m2 con casa. Riego automático.
Bien situada. 649612870, 669361825
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
BURGOS TERRENO urbano se ven-
de. Para construir 7 u 8 chalets ado-
sados de 250m2. 629356555
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 GOR-
DALIZA DEL PINO Huerto con
pozo. Superficie total 67m2.
6264394043, 605915752

MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se ven-
den. 987254325
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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.
Calefacción. Totalmente cerrada.
Huerta, frutales, pozo. Bien comuni-
cada autobús y ferrocarril. 987310428
PRÓXIMO A BOÑAR Junto a la ca-
rretera. Finca de regadío rústica de
3.500m2. 652956619
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
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLARRODRIGO Se vende parce-
la de 1.800m2 en la urb. Paradinas.
662290365
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

ASISTENTA se necesita. De lunes a
viernes. Zona Parque San Francisco.
987216381, 639576289
ASISTENTA Española y con expe-
riencia e informes se necesita para la-
bores del hogar y sabiendo conocer.
4h. de lunes a viernes y 2h. los sá-
bados. 987262814, a partir de las 17h
ASISTENTA se necesita 2 días a la
semana. Zona Villadesoto, Grulleros.
987216381, 639576289

BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

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

DÚO NUEVA LÍNEA Necesita can-
tante femenina. 626557315,
664470101

SE NECESITA Electrónico y
electricista con conocimientos
de electrónica y con carné B2.
686598830

SE NECESITA MASAJISTA Con
conocimientos de estética.
Enviar curriculum a : Bacari-
Natur, C/ Lancia, 6; 24004 León

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar. Con amplia ex-
periencia en geriatría, psiquiatría y
unidad hospitalaria. Económico.
648192901

AYUDANTE DE COCINA se ofrece
para trabajar por horas o a media jor-
nada. 617062383
CAMARERA con experiencia se ofre-
ce para trabajar media jornada.
617062383
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y plancha por las maña-
nas. 680444695
CHICA con informes se ofrece para
cuidar ancianos. 987178630
CHICA de 19 años se ofrece para tra-
bajar de camarera. Poca experiencia.
692431495
CHICA de 38 años se ofrece para tra-
bajar a media jornada. 617062383
CHICA Española y responsable se fre-
ce para trabajar como reponedora, en
empresa de limpieza o cualquier tipo
de trabajo. Por las mañanas o a jorna-
da completa. 987801928, 692413354
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 limpiezas. De lunes a viernes de
16:45 a 21h. Con experiencia.
651811284, 987210822
CHICA se ofrece para hacer unas ho-
ras por las mañanas en limpieza de
oficinas o escaleras. 626274335
CHICA se ofrece para limpiar por ho-
ras. 987178630
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza o cui-
dado de niños. Con experiencia.
653473811, 987212953
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
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 repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO Responsable y español se
ofrece para naves industriales, mo-
zo de almacén, fábrica, empresa de
limpieza o cualquier clase de trabajo.
987801928, 692413354
CHICO se ofrece para trabajar como
dependiente en comercio, supermer-
cados o reparto publicitario. También
como teleoperador. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CHOFER se ofrece para trabajar. Con
todos los carnet y título-capacitación
de transportista de mercancías.
686959104
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
DIPLOMADA EN MAGISTERIO se
ofrece para labores del hogar y cuida-
do de niños por las mañanas.
600235154, 987237215
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
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 ad-
ministrativa y experiencia se
ofrece para trabajar de adminis-
trativo, relaciones públicas, co-
mercial o repartidor. 605600114

MUJER Con un poco de minusvalia
se ofrece para limpiar oficinas.
987210042
PELUQUERA se ofrece para trabajar
en residencias de la tercera edad y
peinar a domicilio. 987090430, de 14
a 16h
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 con título de auxiliar de ge-
riatría se ofrece para cuidar personas
mayores. Preferentemente zona La
Chantría o Santa Ana. 659182982
SEÑORA de 49 años se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en empre-
sa de limpieza y por las tardes en  ser-
vicio doméstico. 638074864
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Cuidado de an-
cianos o servicio doméstico.
659522694
SEÑORA Joven se ofrece para tra-
bajar cuidando niños o personas ma-
yores. Mañanas o tardes. 695902537
SEÑORA Responsable busca trabajo
por las noches para cuidar personas
mayores. Con informes. 680905091
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 hasta
las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gente
mayor desde las 22 a las 10h. Experiencia
y seguridad social. 676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas en hospitales o ancianos. Con
informes. 649403297
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. 987207494
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 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  cocina, limpieza, ta-
reas del hogar. Por las tardes.
697804731
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restau-
rante o bar y para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores del hogar. 660327286,
987282044

SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, por
horas. 628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicios doméstico como externa.
También en hostelería. 686933861
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Por las mañanas a partir de las
10h y por las tardes a partir de las 16h.
987235163, 691045660
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 9 ó 10 a 13 horas.
Para cuidar niños o personas mayo-
res, labores del hogar, etc. 665636304
TÉCNICO SUPERIOR EN INFOR-
MÁTICA se ofrece para trabajos re-
lacionados con el sector. 699273275
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
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno. Econó-
micas. 676409452
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 645546428
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 987260283
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42/44. Económico. 987259168,
696780536
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 645546428

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHECITO con cuco marca Nurse,
se vende. 160 €. Regalo bañera, ca-
pota 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
SE REGALA Silla Nurse de bebé, co-
rralito y mueble bañera con cambia-
dor. 637753046
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 plásticos protecto-
res. Las sillas pueden colocar-
se mirando hacía el frente, ha-
cia 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.
Económico. 649466221

SACO DE DORMIR Modelo Baby-
bag, se vende. Precio 40 €. 666242538

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40
€. 666812669
ARMARIO ALTO de resina para te-
rraza o jardín se vende. 70 €.
987072106, 610627403
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x
0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
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
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
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:

079x2,03m. Económicas. 987203103
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO JUVENIL de color ce-
rezo y azul, se vende. Compuesto por
2 camas, 2 cajones, sinfonier, escrito-
rio, arcón, 2 estanterías. 250 €. Cuadre
julio 2007
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 COLCHONES de 0,90m de im-
portación, especiales para cama se-
midura. Indeformables. Con valor de
600 € y los vendo por 100 € por no
usarlos. Regalo uno de 1,35m.
663277957
DOS ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
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 RIELES Extensibles de 1,20 a
1,50m y de 1,70 a 2,00m, se venden.
987207974
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,90m se vende. 696880839
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombillas,
se vende. Económico. 669627304
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de acero, se vende. 30
€. 676396340
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico. 987285441
MESA DE ACERO se vende. Diseño
exclusivo. Medidas: 1,45x0,80m. Sin
estrenar. 987207739, 691042423
MESA DE CENTRO Para salón y otra
auxiliar a juego, se vende. Prácticamen-
te nuevas. Económicas. 987223052,
615217341
MESA de comedor ovalada en made-
ra maciza se vende. Color pino.
987254673, 665807480
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se vende. Todo en perfecto esta-
do. 646788889
MESA EXTENSIBLE de forja con 4
sillas se vende. Las medidas de la me-
sa cerrada son 0,90x0,88m. Precio 120
€. 987072106, 610627403
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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
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ALBAÑIL Se realizan trabajos
de albañilería. Reformas en ge-
neral. Pisos, comunidades, etc.
Presupuesto sin compromiso.
619145226
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391,
665924048
PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos, ca-
jas de escaleras, locales, co-
munidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. 679920494
TEJADOS. Se arreglan gote-
ras, se limpian canalones y se
reforman tejados. Presupuesto
sin compromiso. 618848709

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

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

C/ Velázquez, 13 
(junto a El Corte Inglés) 

Empresa especializada en el ser-
vicio doméstico profesionalizado. 
Próxima apertura en León

Busca empleadas para realizar
labores de limpieza de viviendas,

oficinas y despachos, 
planchado de ropa. 

Imprescindible permiso de conducir.
Enviar currículo a: 

Plaza Odón Alonso, 2 - 4ºB, 24002 León
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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 BAR LIBRERÍA Clásico de
3 módulos, se vende. 987209559,
620766981, tardes
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 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, 6 sillas
y 1 mesa se vende. Todo de madera.
400€. Se regala sofá y mueble de te-
levisión. 987285719
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 de salón, se vende.
607318659
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTA de entrada de piso, se ven-
de. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756
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
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.
Económico. 626508271
SOFÁ se vende. 987260283
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

ENCIMERA Eléctrica y de gas y hor-
no marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

SOMIER de láminas para cama de
1,35m se vende. Con patas. 987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ARCÓN Congelador de 400 litros.
Marca SuperSer. Muy buen estado.
180 €. 663277957
ARCÓN Eléctrico de 55cm de ancho
y 85cm de largo se vende. Económico.
987229802
CAFETERA Individual campact Twin.
Nueva y económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
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 propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALENTADOR de gas de 10 litros se
vende. Marca Fagor. 987245418,
636629673
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
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cin-
ta andadora sin motor de gimnasio.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
ESTUFA de gas catalítica, se ven-
de. 660223923
FREGADERO de 2 senos, sevende.
987236705
FRIGORÍFICO de 1,60m de alto se
vende. Perfectas condiciones. 100 €.
987258378
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 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

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
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 vacías, se
venden. 10 €/unidad. 625936846
CARRITO de compra, se vende. 25 €.
676396340
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie, se vende. 987236705
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
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 4 €/unidad. 609921862
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846

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 ex-
periencia da clases a domici-
lio, Primaria, E.S.O., Bachiller.
Todas las asignaturas. Resulta-
dos excelentes. Económico.
657676754

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

CLASES DE APOYO Y PRO-
FUNDIZACIÓN: Matemáticas, fí-
sica, química, estadística. Para
E.S.O., Bachiller y Universidad.
Grupos reducidos o individuales.
Experiencia y resultados. Zona
centro. 987260467, 639485346

CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O., Ba-
chillerato. 987246250, 646805284

CLASES PARTICULARES Quími-
ca analítica, química orgánica
e inorgánica nivel Universitario.
Bachiller: matemáticas, física y
química todos los niveles.
652176751

INGLÉS Todos los niveles, inclu-
sive preparación del PET, FIRST,
ADVANCED-UNIVERSIDAD DE
CAMBRIDGE. Aprobados 100%.
Avda. Independencia 2 - plan-
ta 2º (Plaza Santo Domingo).
987234738

MATEMÁTICAS: Clases parti-
culares E.S.O., Bachiller, Se-
lectividad. 646275399

SE DAN CLASES PARTICULARES
de matemáticas, física, química.

Todos los niveles. Con experien-
cia. Zona Pinilla. 677368494

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
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º
Secundaria 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
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
APARATO DE GIMNASIA Completo
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.
Precio a convenir. 670662614
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BILLAR se vende. 657537130
CINCUENTA BICICLETAS se ven-
den. La mitad para niños. Con toda
la garantía. Económicas. También mu-
chos repuestos. 987252825
COLECCIONISTAS Vendo películas
de cine 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
SERIE COMPLETA de “Campeones.
Camino hacía el mundial” 8 dvd´s, 30
€; “Caballeros del Zodiaco” 10 dvd´s
30 €; “Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se venden:
El Equipo A, Aquí no hay quien viva,
Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448
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 KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

A 11KM. DE LEÓN Se venden man-
zanas reineta. Excelente calidad. Buen
precio. 626123700
A 13KM DE LEÓN Parcela de
3.000m2 aproximadamente, en casco
urbano. Buen precio. 987233139
A 13KM. DE LEÓN Se vende finca
de monte de 18.000m2 aproximada-
mente. 987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
A 4KM DE BENAVIDES Cerca ca-
rretera. Finca de 2.000m2 con árboles
frutales. Posibilidad de hacer un refu-
gio. 7.000 €. 606152032
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ARADO y ruedas de motocultor sin
estrenar se venden. 660223923
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la me-
jor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
AVENA CEBADA Y PAJA Vende
particular. Cultivo ecológico.
647189129, 987576029, noches
CACHORROS DE YORKSHIRE con
pedigree, se venden. Vacunados, des-
parasitados y con microchip.
626597744, 615375089

CAMADA DE GRIFONES Nacidos
el 3/09/07 se venden. Se entregan con
6 semanas. Vacunados y desparasita-
dos. Excelentes padrees. 606736250
CAMADA de SHIH-TZU de 2 meses
se vende. 660091419
CANARIOS se venden. 987259525,
639830092
CARRO ANTIGUO de yugo para 2
vacas se vende. 619738788
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
DOS PERRAS de raza Setter, se ven-
den. Una de 1 año y la otra de 2 años.
987651524
ENTRE SANTIBAÑEZ DEL POR-
MA y La Venta de los Ajos. Finca de
8.000m2 aproximadamente se vende.
987803387
HIERBA en paquete pequeño se ven-
de. 6298588414
JAULAS de conejos de segunda ma-
no, se vende. 9 €el hueco. 645788383
MANZANAS Reineta y Golden se
venden en Santa María del Condado.
Directamente 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
MOTOCULTOR Marca PIVA se ven-
de. Urge. Económico. 987846635
MOTOR PIVA de 2 cv de gasolina se
cambia por otro de 1 ó 0,5cv de gaso-
lina. O se vende por 200 €. 663277957
MUNICIPIO DE VALLECILLO Se
vende parcela de 10 hectáreas. rega-
ble. 987699611, 985541390
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 €. 677459377
REMOLQUE de 8 toneladas y tractor
Barreiros Super 55, se venden.
987201438, 630542740
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Polígo-
no 6 - Parcela 77, se vende. 987803387
SETTER Hembra se vende.
691245128, sólo mañanas
SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317
SULFATADOR Grande se vende. 30
€. 676396340
TECKEL Pelo duro, se venden.
Cachorros, padres con L.O.E., líneas
holandesas, alemanas y españolas.
Buenas cazadoras. Vacunados y des-
parasitados. 676991433

TIENDA DE CAMPAÑA de 2 habi-
taciones + porche, se vende. Regalo
canadiense de 4 plazas. 140 € ne-
gociables. 987072106, 610627403
TRACTOR MARCA Barreiros 545,
empacadora, máquina de sembrar,
arado fijo de 3 cuerpos, rodillo, equi-
po de riego por aspersión para 2 hec-
táreas, se venden. 987338048
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. 645788383
UVA MENCIA se vende en Cacabe-
los. Aproximadamente 1.200kg. Ven-
dimia por parte del comprador.
636988625
VARIOS LOTES DE LEÑA de encina
en pie. Así como fincas con la misma
especie. Zona La Bañeza. 659893827
VILLASECA DE LA SOBARRIBA Se
vende parcela de 1.500m2 aproxima-
damente. 987803387
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
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
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
Sempron, DVD-RW, 256 MB-Ram,
40Hb, lecotr de tarjetas. 200 € ne-
gociables, cada uno. 649332299
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
LECTOR MP3 Digital, nuevo. Repro-
ductor conpact disc portátil.
Económico. 987248864, de 13  16h. y
a partir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y carro
para la misma. 987229602, 646035282
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
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CLASIFICADOS
Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2007

MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
ORDENADOR de sobremesa Pentium
IV a 1800, se vende. Con Windows XP
Prfesional. Monitor TFT de 15” e im-
presora Epson. Como nuevo. 400 €.
987072050, 662407281
ORDENADOR PENTIUM III con
Winows 98, se vende. De sobreme-
sa. Completo con impresora. 300 €.
625268428
PAD DE PC Analógico doble progra-
mable para un juego sin fatiga. P880
de Saitek. Se vende en perfecto esta-
do. 680562731

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MO-
NOPARENTALES DE LEÓN Busca-
mos nuevos asociados para realizar

actividades, excursiones, etc. con los
niños. Sólo gente separadada, sol-
tera o viuda con hijos. 653939047,
636383899
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BARRAS DE TETRACERO se ven-
den. Diámetro 25 y largo 2,50.
6298588414
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889

BRACEROS Y BRACERAS se ne-
cesitan para la Cofradía del
Santo Cristo de las Biena-
venturanzas. Iglesia de San
Claudio. Avda. Facultad Vete-
rinaria. 987213101, llamar en ho-
ras de misa

CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252
CAFETERA Y MOLINILLO de bar
usados se venden. 987072050,
662407281
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
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
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 €. Totalmente
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 TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra, ex-
tractor, vitrinas, vajilla y camping gas
con bombona azul. 987248864, de 13
a 16h y a partir de las 21h
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 se venden.
987201881
ESTANTERÍAS Para colocar mercan-
cías, como nuevas, se venden. Algu-
nas sin estrenar. 666880331
GRÚA HOSPITALARIA Modelo
Sunrise 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
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. 615620824
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
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
MÁQUINA DE ESCRIBIR Electróni-
ca, calidad alemana, se vende. 30 €.
670662614
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
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
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 OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
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 6630 se vende. Cámara de 1,3
megapixeles, 3G (vidiollamada), mp3,
auriculares incluidos, tarjeta de me-
moria. Económico. 610432270
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
OCASIÓN PUERTA de cámara frigo-
rífica de carnicería, se vende. En per-
fecto estado. 692450083
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PLAFÓN de 2 bombillas, se vende.
Económico. 669627304, tardes
PRENSA Pequeña para uvas y dos
cubetos pequeños, se venden. Todo
seminuevo. Baratísimo. 610877814,
987232926
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero, etc.
609921862
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
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
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 solici-

tarla 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 se venden.
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, se vende.
615273639
TRES GARRAFONES de 16 litros se
venden. 676396340
TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 630525317
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VÍDEO CÁMARA Hitachi con ma-
leta y accesorios, se vende.
Económica. 669627304
VÍDEO CÁMARA Marca 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
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ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 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 100 2.8, año 93. 3.200 €.
660771490
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranchera.
Gris. 18.000 €. 699728801
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 18.800 €.
699728801
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 se vende.
671346161
CITRÖEN AX 1.1, se vende. 4 puer-
tas, ITV. 850 €. 677803083
CITRÖEN SAXO 1.1 i, año 2001, e/e,
c/c, d/a, airbag, ruedas nuevas. ITV has-
ta finales 2008. 3.600 €. 696658501
CITRÖEN XSARA HDI Modelo
Exclusive, año 2000. 646321036
CITRÖEN ZX 1.4 Inyección, gasolina,
98.000km. Perfecto estado. 1.800 €.
635563330
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.500 €. 699728801
FIAT se vende. 650925020
FIAT TEMPRA año 92, se vende.
Buen estado. Económico. ITV recién
pasada. 635536053, 653998947
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.750 €.
630971763
FORD FIESTA 1.1, año 92 se vende.
ITV hasta septiembre 2008. 700 €.
667269942, tardes
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
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, se vende. 8.800 €.
670662614
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF TDI con preparación GTI, 110cv,
diesel, año 99. TODO. 1.500.000 ptas.
678558863
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.
Siempre en cochera. Perfecto estado.
4.000 €. 629717299
MERCEDES 190 Diesel se vende.
Pocos kilómetros. Impecable. Econó-
mico. 667658940
MERCEDES 190D 2.5, 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 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
MERCEDES E270 CDI Clase E, agos-
to 2003, 70.000km. Navegador, con
todo. 4.500.000 ptas. 678558863, José
MOTO Aprilia de 50cc se vende. Buen
estado. Regalo 2 cascos, uno de in-
vierno y otro de verano. Siempre en
garaje. 677608601
MOTO GUZZI Antigua, se vende.
660223923
NISSAN MICRA 1.0 inyección con

a/a, 130.000km, año 99, se vende. ITV
pasada hasta marzo 2009. 2.000 €.
667269942, tardes
NISSAN TRADE 2.0, se vende. año
95, pasadas todas las revisiones. 1.700
€. 676009971
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OPEL KADETT se vende. 987285441
PEUGEOT 206 2.0 HDI se vende. 5
años, único dueño, ruedas y frenos
nuevos. 9.000 €. 657852229, tardes
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Completamente nuevo,
1.700km. 3.800 €. 987172055, Pedro
RENAILT 21 TXE Broker de gasolina
se vende. 1.500 €. 686886525
RENAULT 11 se vende. En buen es-
tado. 800 €. 677803083
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 21 GTS Vende particular.
ITV recién pasada. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. Muy barato.
987204156
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
SEAT 124 se vende. 65cv, blanco, sin
óxidos. Original. 626960164
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SEAT IBIZA 1.9 D se vende. 3 puer-
tas, diesel, año 97, a/a, e/e, c/c, llan-
tas de aleación con antirrobo. 3.500
€. 686886525
SUZUKI VITARA V6 136cv de gaso-
lina, se vende. En perfecto estado.
5.000 €. 657112734
URGE Vender YAMAHA SR Especial
250cc, 30.000km. Muy cuidada. 1.200
€. 615993135
VOLKSWAGEN GOLF GTI Serie III,
se vende. año 96. Perfecto estado.
Extras. 606433435
VOLVO S40 TD Plus, todos los extras,
188.000km, año 2001. Siempre en ga-
raje. Gris plata. Para verlo. 11.000 €.
639887725
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
DE PARTICULAR A PARTICULAR
Se compra BMW, AUDI o MERCEDES.
987263775, 625372617

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CAZADORA DE MOTO se compra.
Color negro, de invierno, talla M. Para
Custom. 615993135
CINCO DISCOS de aluminio con cu-
biertas 205-60/15 se venden.
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
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
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
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA BMW 320D año 2000 se ven-
den 2 parejas 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 mas. 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 compar-
tirlo contigo mujer. Soy muy cariño-
so y alto 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 40 años conocería chico
para amistad o posible relación.
Llamar o enviar sms al 619646696
CHICA me gustaría conocer gente so-
lo para entablar amistad. 645546428.
de 20 a 32 años
CHICA Sensible, romántico, dicen que
atractivo desea conocer mujer similar
en León para amistad o lo que surja.
Abstenerse mujeres poco administra-
tivas. 669870202, llamar de 19 a 23:00
horas o dejar sms
CHICA 32 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer 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. Posibilidad
de sorpresa. 676174261
CHICO Discreto, normal y activo le
gustaría conocer chica para poder co-
nocerse y salir de fiestas y divertir-
se. No lo dudes soy muy cariñoso.
Roberto, C/ Mayor 61-1º, 24640 La
Robla, León
CHICO Joven se ofrece para acom-
pañante de mujeres y sexo.
660903745
CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35 años.
660903745
CHICO Leonés desearía conocer a
mujer madura para pasar ratos inolvi-
dables y grandiosos. 654662025
CHICO Sólo paras ellas, cariñoso,
complaciente y educado. 691985260
GRUPO DE CHICOS de León desea
conocer chicas para ampliar nuestro
grupo. Para cenas, excursiones, fies-
tas, etc. 670055052
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 situa-
ción similar o trabajando, soltera
o viuda, de 50 a 65 años. Absoluta
discreción. Apdo. correos 3024, León
SEÑOR de 54 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. 615273639

SEÑORA de 65 años con ganas de
divertirse desea conocer caballero ca-
riñoso, formal y educado. Me gusta
viajar, no es pedir mucho. Apartado
de correos 346, 24005 León
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que le
guste Gijón y León. 665171752, me-
diodía y noches
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
SOLTERO 30 años, 1,72m, alegre,
simpático y muy cariñoso a la vez,
busca chica para conocer y compar-
tir una bonita relación. Aptdo. 37, La
Robla, 24640, León
SOY UN CHICO LEONÉS y bus-
co mujeres , matrimonios y pare-
jas para pasar ratos inolvidables.
654662025
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MÚSICA

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 y Los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!! Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Presentado por
Concha García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.25 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo.
00.20 Soy lo que como. 
01.30 El zapping de
surferos.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 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. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.15 Identity. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos Tele 5.
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.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
01.30 Gran Hermano
Semanal. Reality show.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.55 Los lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Clifford, el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja, Shuriken School. 
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Muchoviaje.
18.00 Bricolocus.
18.25 Gomaespuminglish.
18.30 Lo que gusta de ti.
19.00 Supercopa ACB. 
21.00 Rey de la  comedia.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
01.10 Miradas.

MIÉRCOLES 3 La Sexta
07.15 El intermedio. 
07.45 Sé lo que hicisteis...
08.40 Teletienda.
09.10 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 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
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.
‘Corazón que no siente’ 
y dos reposiciones.

Cuatro
07.35 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.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.00 Progr. Champions.
Con Manu Sánchez. 
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.

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.
Lazy Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente. (R).
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS
Investigación Criminal. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.25 Ganas de ganar.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cerebrito  hasta lueguito’ y
‘El safari de los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
Talkshow.
20.15 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 4 La Sexta
07.15 El intermedio. R. 
07.45 Sé lo que hicisteis..
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.10 Buenafuente.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 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..
Con Patricia Conde y
Ángel Martín. 
16.20 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
22.45 Shark.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crím. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos Tele 5.  
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 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.
Informativos.
15.30 Friends. Serie. 
16.20 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 Cine. ‘Parque
jurásico’ (1993)  Dir.
Steven Spielberg.
00.45 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el Moe’ y ‘Burns,
enamorado’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Jeopardy. Concurso.
Con Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 12 a
13.00’ y de 13 a 14.00’. 
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Berni, Clifford
El gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 El escarabajo verde. 
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame como
pasó.
00.10 El ojo público del
ciudadano.
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 28
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.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.25 Pressing catch: Raw
16.15 Nada x aquí.
Entretenimiento. Estreno.
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.
03.25 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.05 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
Mickey Mouse Clubhouse,
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman.
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos. ‘El
nuevo karate kid’. (1994)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Los chicos del coro.’2004 
18.00 Cine de barrio.
‘Venta por pisos’ (1972).  
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Herida 
01.05 Urgencias.
02.05 Historias sobre
ruedas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Clasificación F-1
GP Japón.
08.15 Birlokus Club.
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.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
17.50 Cine On.
19.45 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 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. 
14.00 Cartelera.
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2. 
21.25 El blog de
Cayetana.
21.30 Clausura Festival de
cine de San Sebastián.
22.00 Es tu cine. ‘Lugares
comunes’ (2002)
00.10 Festival de San
Sebastián. Resumen.
00.55 La Noche Temática.
Viaje por el espacio. 
03.25 Cine de madrugada.

La Sexta
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.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente fin de
semana.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
Beatriz Montañez se
adentra en Malta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

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. ‘Ella
era mi chica’ y ‘Hombre
gordo y niño pequeño’. 
Dibujos animados. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Programa por
determinar.  
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 29
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.
13.05 El encantador de
perros.
Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
Informativos.
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac. Estreno de
la nueva tenporada.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium
23.20 Cuarto milenio. 
01.50 Millénium.
02.40 Más allá del límite.

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón, Raven.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Especial cine.
A determinar.
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Gran Premio de
Fórmula 1. Japón.
08.30 El coleccionsita de
imágenes.
09.45 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
10.45 Bricomanía. .
11.30 Superbike Italia
Incluye previo. 
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 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano. El
debate. Presentado por
Jordi González.

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.
13.00 Estadio 2. 
19.30 Programa a
determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible..
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55  Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Con Juanma Iturriaga y
Cristina Villanueva.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.

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 30
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín, con
Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 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 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 
03.30 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 otoño.
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 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

Tele 5
07.00 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.
21.30 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, Littke Einsteins
Clifford el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
08.10 DAC.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 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.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming. 
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.05 Crim. imperfectos

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Trilogía del error’  y ‘Nos
vamos de jubilandia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar.

LUNES 1
Cuatro

07.45 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. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 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 Cuestión de sexo.
Sacrificio. Serie.
23.30 House.
00.30 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 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 Herederos.
00.00 Especial
documental.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
02.30 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. Con 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 Caiga quien caiga.
Estreno. Magacín

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 Leonart.
13.30 Comecaminos.
Incluye Lazy Town y
Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Los archivos
secretos de la Inquisición.
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.15 El intermedio.
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.10 Despierta y gana.
10.10 Buenafuente.
11.20 Cocina con Bruno. 
11.50 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 Crím. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín. Presentado por
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Stuttgart-Barça.
22.30 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 2

EL COMISARIO 
Hora: 22.00 

La extraña muerte de ‘Pope’ ha
llevado a su amigo Charlie a iniciar
una investigación por su cuenta.

Tele 5 Viernes
NADA X AQUÍ   
Hora: 16.15 

La patrulla mágica de ‘Nada x aquí’
regresa de nuevo a la pantalla con
importantes y mágicas novedades.

Cuatro Sábado
FÓRMULA 1 GP DE JAPÓN
Hora: 06.30            

Lewis Hamilton y Fernando Alonso
líderes del mundial, se volverán a
medir en el Circuito de Monte Fuji.

Tele 5 Domingo
R.I.S. CIENTÍFICA   
Hora: 22.00

José Coronado es Ricardo Ventura,
un carismático e inteligente policía
que vive para su trabajo policial.

Tele 5 Domingo
MUCHACHADA NUI
Hora: 23.15

‘Muchachada Nui’, la nueva apuesta
de La 2 con Joaquín Reyes, recurre
a las parodias y al humor absurdo.

La 2 Miércoles
CINE: ‘PARQUE JURÁSICO’ 
Hora: 22.00   

Steven Spielberg devolvió a la vida
a los dinosaurios en una película
que marcó un hito en los años 90.

Cuatro Jueves
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TELEVISIÓN
Del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 ZipZalia.
14.30 Telenov. ‘Isabella,
mujer enamorada’.
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivambrosa’ 10 (2005).
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.00 ZipZalia.
21.30 Como te lo cuento. 
22.30 Cine . ‘Requiem
por Brown’. (1998).

SÁBADO 29
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El lado oscuro de

los elefantes. Docu.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997).
19.30 Viajar por el
mundo. Kuala lumpur’.   
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine: ‘En el
corazón de la mentira’.

DOMINGO 30
15.00 Maravillosos 70.
16.30 Dunas de Namibia 
16.30 La India, día a día
17.30 Especialistas
secundarios.
17.30 Fútbol 2ªdivisión
20.00 Cine. ‘El enviado’.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 31

VIERNES 28
14.00 Telenoticias. Local.
14.30 Telenoticias C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias. Local.  
16.00 Cine. ‘Nadie es
perfecto’.
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 29
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias CyL. 
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Reportaje.
15.30 Cine. ‘Enemigo a
las puertas’. 

18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Reportaje.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 Documentales.
22.30 SI Confidencial.
23.00 Festiver finales.
01.00 9 Live.

DOMINGO 30
14.00 La Semana. Local
14.30 Telenoticias Fin de
Semana.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Docum.
16.00 Cine.
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 28
12.00 Esto es vida. Con
Cristina Camell.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Esto es vida
18.00 Sol y sombra. 
19.00 Acapulco heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias2.
21.00 Informativo local.
21.30 Canal 4 Noticias2.

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Mucho viaje.
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R. Manzanares.

DOMINGO 30
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days
17.30 H R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.30 Cine.
02.00 Redifusión rgal.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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LO DE LAS ESTACIONES trimestrales está bien
para poder dividir las temporadas culturales se-
gún sople el viento. Por eso, quizá, el mismo día
21 que mudábamos del verano al otoño (hay
quien asegura que sí que hubo verano, yo debía
estar despistado que no lo vi) los que mandan
en el museo más contemporáneo de Castilla y
León, el MUSCAC, que está en las Eras de la ca-
pital leonesa, estrenaban exposición. Se titula
‘Existencias’, y es eso, ni más ni menos, la colec-
ción con las existencias del museo adquiridas
en los dos últimos y únicos años de ‘existencia’ del
buque insignia que capitanea Rafael Doctor.
La nueva consejera de Cultura de la Junta, Ma-
ría José Salgueiro, fue la más avanzada en lo que
a las perspectivas de futuro se refiere y anunció
que las ocho provincias restantes de la Comuni-
dad Autónoma tendrán como pequeñas delegacio-
nes del reconocido gran MUSAC leonés que, a
estas alturas, ya nadie duda que se ha converti-
do en referencia obligada de la vanguardia na-
cional en las artes. Es un recorrido por todas las
salas del edificio multicolor que sorprende.

La cultura está pensada para el otoño. Con el
Festival Internacional de Órgano en marcha y la
temporada del Auditorio de León encarrilada, con
actuaciones muy esperadas, hasta el Teatro Empe-
rador parece que saldrá de ese túnel oscuro en
el que no tenía intenciones de salir. El convenio en-
tre el Ayuntamiento de León, firmado por el al-
calde, Francisco Fernández, y el Ministerio de
Vivienda, rubricado por Carme Chacón, colo-
cará al Emperador en poco más de dos años en
el lugar que corresponde a su nombre, al frente de
la actividad cultural de la ciudad. A esto le suma-
mos la exposición que en el Museo de León, de
la Fundación Sierra-Pambley, se ha abierto sobre
las ‘Misiones Pedagógicas’ en la II República.

El sábado 22 de septiembre se celebró el Día
sin Coche, que es algo parecido al Día de la Bici,
que está incluido en la Semana de la Movilidad.
Ayuntamientos como el de León, San Andrés del
Rabanedo o Villaquilambre organizaron mar-
chas cicloturistas para reivindicar que se utilice
menos el vehículo propio y se emplee más la bi-
ci o el transporte público. Precisamente en San An-
drés y en León, para fomentar los buses, lo pu-
sieron gratis para el personal el mismo sábado. Lo
peor de estas jornadas reivindicativas es que se ol-
vida pronto la filosofía que pregonan y pronto se
vuelve a soltar CO2 otra vez como si tal cosa.

Pero como no todo iba a ser cultura, en otoño
también comienza la lucha, la reivindicación y la
protesta. Dos frentes se están armando estos días en
la provincia, por un lado los alcaldes y hosteleros de
la Montaña de Riaño y Picos de Europa para animar
a las administraciones a que se reactive el proyec-
to de la estación de esquí de San Glorio, y por el otro,
la coordinadora de la Montaña en contra del tra-
zado de la línea de alta tensión Lada-Velilla de Red
Eléctrica Española (REE), que ya ha decidido que
las torretas discurran por el corredor del Bernesga.
Pues no tienen motivos ni nada para dejarse oír unos
y otros. Lo que es claro clarísimo, casi diáfano, es
que unos y otros van a hacer ruido para dejarse
oír. Vamos, que se espera un otoño caliente, ca-
liente, más incluso que el verano que no existió.

gebe@genteenleon.com

El MUSAC sorprende en en cada sala y así lo puede comprobar cada visitante como el de la foto que hace fotos.

SIN COCHE EN
SAN ANDRÉS. El
día 22 se celebró
el Día sin Coche
para reivindicar el
uso del transporte
público y fomen-
tar la bicicleta  co-
mo alternativa a
la contaminación
de los turismos.
En la foto, el
‘único’ coche que
salió a la calle
quedó atrapado
por los ciclistas
de San Andrés.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Miguel Suárez Orejas
El ‘abuelo de León’
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Cumplió 108 años...y sigue.
Miguel Suárez Orejas nació en
Genicera, munipio de Cárme-
nes, en el siglo XIX, superó el
XX y ya se ha adentrado en el
XXI. El mayor de 8 hermanos,
de niño fue pastor cuidando
cabras y vacas. Con 20 años
obtuvo el título de Magisterio
en León,pero sólo ejerció seis
meses de maestro en su pue-
blo.Con ese dinero sacó pasa-
je en barco para Méjico don-
de trabajó en los sectores del
comercio e inmobiliario hasta
que hace 14 años volvió defi-
nitivamente a su tierra. Este
‘soltero de oro’ vive en la resi-
dencia Virgen del Camino, del
barrio de San Mamés,con una
salud de hierro y su particular
buen humor. ¡Felicidades!

Milo Abelleira
Entrenador de la Cultural

No tiene cara de malo el chaval,
pero vuelve a esta sección por-
que después de 5 jornadas esta
temporada como técnico de la
Cultural y Deportivo Leonesa le
va de mal en peor al equipo de
la capital: un partido ganado,
uno empatado y tres perdidos,
con 7 goles marcados,pero 11
encajados.Total:4 puntos que
dejan a la Cultu en el puesto 14
de los 20 que disputan el Gru-
po II de la 2ª División B.Ni los
fichajes,ni la inyección econó-
mica,ni la amenaza de psicólo-
go que reclamaba para sus chi-
cos...El caso es que el equipo
parece jugar bien y que se
esfuerza,pero el balón no pasa
la línea de puerta.¿Más suerte o
más trabajo? A ver si con el Gua-
dalajara nos enderechamos.

El Otoño llega y el MUSAC estrena
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La Montaña de León está
en lucha: a favor de la

estación de San Glorio; y
contra la línea Lada-Velilla

MAESTROS EN LA REPÚBLICA. Una buena representación política asistió el lunes 24 en la inauguración de la
exposición ‘Misiones Pedagógicas 1931-1936’ en el Museo de León. Hasta el 28 de octubre, de 10 a 14 horas.


