
El Grupo Begar León se estrena ante su afición contra el CB Granada
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VUELVE A LEÓN EL ESPECTÁCULO DE LA ACB

Sábado 6 de octubre, 20.30 horas, Palacio de los Deportes de León. ¡Comienza el espectáculo! El Grupo Begar León
inicia su andadura en la ACB, tras siete años de ausencia. El rival para este reencuentro con la competición de más
alto nivel es el Granada.Además de los nervios propios del debut, el equipo de Gustavo Aranzana se ha visto ‘salpica-
do’ por la polémica de los ‘matrimonios de conveniencia’ que afectan a varios jugadores extracomunitarios en el
baloncesto español. Barnes y Evans, ‘presuntos’ implicados en el equipo leonés, afirman tener todo en regla. El jueves
4, a las 13.30 horas tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Camino, la guardiana del equipo. Pág. 15

El Grupo Begar León se estrena ante su afición contra el CB Granada

■ ENTREVISTA
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María Rodríguez Díaz, concejala
de Sanidad, Comercio y Consumo
en el Ayuntamientode León

“Para revitalizar el
Mercado del Conde hemos
pensado en incluirlo en las
visitas turísticas”

Más de 40 empresas participan en la
8ª Feria Multisectorial de Trobajo Pág. 10 

Mario Amilivia dejará de ser concejal
y senador para ser presidente del
Consejo Consultivo de Castilla y León
Ocupará el puesto dejado vacante por Mª José Salgueiro al ser nombrada consejera de
Cultura y supone el fin de una etapa municipal de 12 años,de ellos casi 11 como alcalde
Amilivia será el próximo presidente
del Consejo Consultivo de Castilla y
León,un puesto de relevancia insti-
tucional en Castilla y León formado
por ex presidentes de la Junta y per-
sonalidades de la Comunidad. De
esta forma,Amilivia pone fin a 12

años consecutivos en la vida muni-
cipal -más otra legislatura en la déca-
da de los 80-,a la que llegó en 1995
con la única mayoría absoluta logra-
da en el Ayuntamiento.La llegada a
la Alcaldía del socialista Paco Fer-
nández obligaba a dar una salida a

Amilivia, alcalde más de 10 años
desde 1995. Amilivia dimitirá de sus
cargos de concejal del Ayuntamien-
to de Léon y senador.Fernando Sal-
guero será concejal y el alcalde de
Cuadros y diputado,Marcos Martí-
nez,será también senador. Pág. 13



Las explicaciones de Climalia
Tras las diversas noticias publicadas y las
declaraciones vertidas por los regidores del
Baloncesto León en relación
con el contrato de patrocinio
de Climalia,dejamos constancia
que:Ante la desilusión y decep-
ción sufrida,el director general
de Climalia, Carlos del Olmo,
prefiere apartarse de la polémi-
ca,declinando cualquier decla-
ración pública al respecto y
estableciendo que sea el área de
comunicación y como porta-
voz el responsable del área jurídica, quién
informe en relación con el contencioso esta-
blecido.Por este medio también informamos

que Carlos del Olmo ante las evidentes discre-
pancias, renuncia al cargo de consejero del
Consejo de Administración de Baloncesto

León. Debemos manifestar de
manera meridianamente clara
que ha sido intención de Clima-
lia en todo momento, resolver
las diferencias de forma serena y
discreta, viéndonos obligados
en estos momentos a puntuali-
zar de forma pública la proble-
mática tras las manifestaciones
de los responsables de Balon-
cesto León. Queremos dejar

constancia expresa que en ningún momento
deseamos,ni en el pasado reciente,ni en los
actuales momentos ni en situaciones futuras,

bajo ninguna circunstancia perjudicar,moles-
tar o perturbar a la entidad deportiva Balon-
cesto León ni al deporte leonés en general,ni
a los socios y aficionados del club ni mucho
menos a la ciudadanía ni al Grupo Begar,todos
ellos ajenos a nuestras reivindicaciones.

Pero ello no es óbice para defender lo que
entendemos,son nuestros legítimos derechos
recogidos en un contrato todavía vigente y del
que se han incumplido algunas de las cláusu-
las señaladas en éste.No queremos entrar en
guerra de cifras,pero sí debemos manifestar
ya que se niega la realidad,que la última oferta
propuesta al presidente del Baloncesto León
alcanzó la cantidad de 500.000 euros por cada
una de las temporadas a patrocinar,y si como
en efecto reconoce el club,el contrato poste-

rior recoge una cantidad muy aproximada a
ésta,es por ello evidente que sí llegábamos al
valor de mercado.Ésta es la única realidad,
todo lo demás sólo son cortinas de humo para
tratar de tapar lo que consideramos una vul-
neración del mencionado contrato.Sólo pre-
tendemos que se haga constar de forma rele-
vante y fehaciente que se ha cometido una
negligencia por error u omisión con nuestra
compañía, lesionando de esta forma nuestra
imagen pública.(...).Y sólo pedimos una dis-
culpa pública y el reconocimiento del error
cometido,sólo esto.Esperamos que de esta
situación,los daños a corto plazo se convier-
tan en éxitos futuros, éxitos que también
deseamos al club GRUPO BEGAR LEÓN y a
todos sus integrantes. CLIMALIA. LEÓN.
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El ex alcalde dice que la bandera
leonesista del PSOE se enarbola
para tapar lo que no puede cum-
plir de su pacto con UPL.A la
vez,deja claro que el centralis-
mo de Pucela perjudica a León,
que tiene que tener más peso en
la Comunidad.Pero no llega ni la
autonomía ni el mayor peso.

Como a cualquier
leonés, el centralismo

de Valladolid me
repatea especialmente

MARIO AMILIVIA GONZÁLEZ
SENADOR Y PORTAVOZ DEL PP EN EL AYTO. LEÓN

L Grupo Begar está demostran-
do su poderío en León.Prime-

ro fue la compra de Diario de León
y luego siguió el patrocinio del Ba-
loncesto León -ya Grupo Begar
León-.Pero ha habido más ya que
Leocasa es una sociedad formada
por el Grupo Begar que preside
José Luis Ulibarri y Construccio-
nes Cepedanas de Victorino Gon-
zález,ex presidente de Caja Espa-
ña,y que es el presidente de Leoca-
sa.¿Demasiado poder? ¿Habrá más?

E

RANCISCO Javier Guisasola,
consejero de Sanidad,cerró el
acto de los Premios de la Clínica

San Francisco y no cambió ni una
palabra del discurso que traía de
Valladolid. Y vaya si le lanzaron
retos: invitación a entrar en la Fun-
dación Clínica San Francisco,crea-
ción de la Facultad de Medicina,
apostar por el Banco de Tejidos de
la Clínica San Francisco para con-
vertirlo en referencia supraautonó-
mica,críticas estatales a la poca co-
laboración de la Junta en la implan-
tación de la Ley de Dependencia -y
eso que ya la llaman el cuarto pilar
del Estado del Bienestar-...No con-
testó ni a la broma irónica del alcal-
de: “Dígale al presidente que quien
ha dicho que León es una ciudad de
goma ha sido Esculapio,no el alca-
de de León,.. no empecemos”.

ADIO Marca León tiene pre-
visto comenzar sus emisiones

el jueves 4,víspera de San Froilán,en
el 100.6 de FM a pesar de no tener
licencia.También en breve comen-
zará el periódico digital León Noti-
cias, ambos proyectos del Grupo
Comunielco; es decir de Agelco.
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UE el 1 de octubre de 2005.Y la promesa la rea-
lizó el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.Si en tantas otras prome-

sas no cesamos en criticar la lentitud con la que
avanzan los proyectos y las partidas presupuestarias
(Autovía León-Valladolid,nueva línea para el Tren de
Alta Velocidad,regadíos,supresión de peajes,Ronda
Noroeste,..) en la modernización del aeropuerto
sucede todo lo contrario.Ese día Zapatero inaugura-
ba la ampliación de la pista hasta los 2.400 metros,
que había impulsado el Gobierno de Aznar.Ese mis-
mo día anunciaba la ampliación de la pista del aero-
puerto hasta los 3.000 metros para poder acoger
vuelos internacional.“León tendrá un aeropuerto de
primera”,sentenció el presidente.Y parece que va
mos por ese camino.Dos años después,la obra civil
de la ampliación de la pista ya está terminada y su
inauguración está pendiente de la realización de
todas las comprobaciones técnicas que requiere un
proyecto de esta magnitud.Si todo sale bien,quizá
dicha pista se inaugure y se ponga en marcha este
mismo año y con la presencia,otra vez,del presiden-

te del Gobierno.Será a finales de año y el presidente
trarará de rentabilizar la ejecución de compromisos
con la puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad
(22 de diciembre,aunque sólo se notará en el tramo
Valladolid-Madrid) y el propio aeropuerto de León,
desde donde ya podrán partir y aterrizar vuelos
internacionales y,por la tanto,podrán empezar a
operar las compañías con vuelos a bajo coste,que
tanto éxito tienen en otros aeropuertos.

Pero esto no será todo.El presidente del Gobier-
no ha dicho varias veces que el aeropuerto de León
será uno de los mejores de todo el Noroeste y que
sólo será superado por el de Bilbao.Por la cercanía
de las elecciones -marzo de 2008- es el momento
para anunciar plazos y partidas presupuestarias para
ampliar el aeropuerto con una nueva terminal de
viajeros -o ampliación de la actual- y,sobre todo,una
terminal de cargar y descarga para todo el Noroes-
te.Es el empujón definitivo para una infraestructura
que se empezó con Alberto Pérez Ruiz en la Presi-
dencia de la Diputación y continuaron Agustín
Turiel y José Antonio Díez y que alcanzará su pleni-
tud casi dos décadas después.Costó lo suyo sacar
adelante el proyecto,pero hoy es una feliz realidad
respaldada por los leoneses -como demuestra el cre-
cimiento de viajeros- y con un futuro espectacular.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

F
Un aeropuerto de
primera para León

“Sólo pedimos al Club
Baloncesto León una
disculpa pública y el
reconocimiento del

error cometido.
Deseamos éxitos al
Grupo Begar León”

Protección de Datos:



J.R.B.
El presidente de la Fundación Clíni-
ca San Francisco,Ricardo Aller, lan-
zó los nuevos objetivos para el futu-
ro que pasan por “convertir a la clí-
nica en referencia científica en Cas-
tilla y León y en España”. Aller
recordó al nuevo consejero de Sa-
nidad su oferta a la Junta de hace
un año para que se integre en el Pa-
tronato de la Clínica y abogó por la
puesta en marcha de una Facultad
de Medicina en la Universidad de
León porque “es una necesidad”.
Aller también mostró su interés en
colaborar con el Inteco y tendió la
mano a la Junta para “convertir el
Banco de Tejidos y el banco del cor-
dón unbilical en referencias en Cas-
tilla y León y provincias limítrofes”.

Aller intervino tras una repre-
sentación teatral del grupo Laga
Lerna y la presentación de los pre-
mios realizada por Serafín de Abajo
Olea,director médico de la Clínica
San Francisco. Amparo Valcarce,
secretaria de Estado de Asuntos
Sociales, Familia y Discapacidad,

recogió el premio a la Ley de De-
pendencia de manos del prestigio-
so investigador Manuel Elkin Pata-
rroyo. Valcarce agradeció el premio
e insistió en la política del presiden-
te Zapatero de reforzar el Estado
del Bienestar en España con una ley
solidaria que supone el cuarto pilar
de ese Estado del Bienestar.

Santos Llamas,que ironizó con
Aller diciendo “ese año que te he
dejado en el timón me has mejora-

do mucho”,entregó el premio a la
Cámara de Comercio,que este año
celebra su centenario. Su presiden-
te, Manuel Lamelas Viloria,dijo que
el premio es el “broche de oro a
nuestro centenario y la prueba de
que vamos por buen camino”.

Cerró el acto el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, que felicitó a los pre-
miados y elogió la labor de la Clí-
nica San Francisco.
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Aller: “Queremos ser una referencia
científica en la región y en España”
El presidente del Consejo de Administración de la Clínica San Francisco renueva la
apuesta investigadora y pide una Facultad de Medicina en la Universidad de Léon

Alejo, Fernández, Lamelas, Patarroyo, Aller, Valcarce, Guisasola, Silván y Llamas en el hall del Auditorio.

■ EN BREVE

La llamada ‘Operación Vencejo’ simuló un accidente aéreo en León.

SEGURIDAD

Simulacro de accidente en el aeropuerto
El Aeródromo Militar de La Virgen del Camino y el Aeropuerto

de León realizaron el miércoles  3 de octubre un simulacro de
accidente aéreo con el objetivo de comprobar y evaluar los pro-
cedimientos de actuación y coordinación,así como analizar la efi-
cacia de los mismos y el grado de conocimiento de los colectivos
implicados en el Plan de Emergencias Aeronáuticas.

SOCIEDAD

VIII Muestra de Arte Floral
El patio del Palacio de los Guzmanes

de León volvió a engalanarse un año
más con motivo de la Muestra de Arte
Floral, que este año llegó ya a la octava
edición. La muestra dejó composicio-
nes de lujo como las de las imágenes.
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CUATRO WEB CAM PERMITIRÁN
OBSERVAR LA CIUDAD DE LEÓN
EN TIEMPO REAL.-

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León ha dado luz verde a
la autorización para la colocación de
cuatro web-cam en la capital leonesa
con motivo de la inauguración de un
portal para la promoción turística
desde el que se podrá visualizar León
a través de las mismas.

El portal, desarrollado por el Insti-
tuto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo (ldefe) a través
del programa 'León Ciudad Digital',
estará en la dirección de Internet

‘www.leon.es’. Las cámaras estarán
ubicadas en varios enclaves, tales
como el Consistorio de la plaza de
San Marcelo, en el Auditorio Ciudad
de León, en el Ayuntamiento antiguo
de la plaza Mayor y en el Centro Cívi-
co León Oeste; a las que se suma la
ubicada anteriormente en la plaza de
Regla, conocida como la web cam de
la Catedral. El portal de Internet
www.leon.es constituye toda una
herramienta digital enfocada específi-
camente al turismo y a la profusión de
la ciudad de León por estos canales.

GASTO PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LOS MARCADORES QUE EXHI-
BIRÁ EL EQUIPO DE BALONCESTO

LEÓN CONFORME A LA NORMATI-
VA QUE REGULA LA ACB.-

La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el gasto para la adjudicación de
los marcadores que exige la normati-
va de la liga de baloncesto ACB.

La Junta de Gobierno adjudicó
finalmente a la empresa Sertec con un
presupuesto total que asciende a
28.526 euros.

Para el mes de octubre ya estarán
colocados los marcadores, así como
todo el sistema informático.

PROGRAMACIÓN DE LA RED DE
TEATROS PARA LA CAMPAÑA
ESCOLAR Y FAMILIAR EN EL AUDI-
TORIO CIUDAD DE LEÓN.-

La Junta de Gobierno Local ha dado
también el visto bueno a la puesta en
marcha de un programa escolar y
familiar que se desarrollará en el
Auditorio Ciudad de León, dentro de
la programación de la Red de Teatros.
El período comprendido es el último
trimestre del año. Esta innovadora ini-
ciativa pretende fomentar el amor por
la cultura y el teatro entre los más
pequeños de la ciudad, facilitando
que sean las propias familias las que
puedan acompañar a los niños y niñas
de la ciudad de León a todas estas
obras de teatro programadas.

Para este último trimestre del año
se han fijado cuatro domingos fami-
liares con un precio en la entrada
muy reducido: 1,50 euros para los
niños y 2 euros para los adultos que
los acompañen. Igualmente, habrá
otras 12 funciones más complemen-
tarias dentro del programa escolar
diseñado por el Ayuntamiento de la
ciudad de León.

APROBADO EL ABONO DE 100.000
EUROS A LA ORGANIZACIÓN DEL
FESTIVAL DE ÓRGANO CATEDRAL
DE LEÓN.-

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León ha acordado apor-
bar el gasto de 100.000 euros para
destinarlos en concepto de abono de
deuda pendiente a los organizadores

del Festival de Órgano Catedral de
León. De esta forma, el equipo de
Gobierno municipal acuerda abonar
el 60% del total de la deuda contraí-
da con la entidad organizadora de
dicho evento con el objetivo de que el
certamen tenga vocación de continui-
dad y no se ponga en peligro la sub-
sistencia del mismo.

La subvención de cien mil euros
servirá, además, para la celebración
de la vigésimo cuarta edición del Fes-
tival de Órgano Catedral de León, que
el próximo año 2008 celebra su pri-
mer cuarto de siglo musical.

PLAN EDUCATIVO DEL AYUNTA-
MIENTO DE LEÓN PARA LA RENO-
VACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.-

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León ha dado el visto
bueno al Plan Municipal de Educación
con el fin de renovar las actividades
extraescolares y desbloquear las acti-
vidades.

Las actividades extraescolares tie-
nen abierta su inscripción desde el 1
de octubre y todas ellas tienen en
común el fomento de las señas de
identidad leonesas: clases de indu-
mentaria tradicional leonesa, música
tradicional leonesa, lengua leonesa
(adultos), entre otras.

Además, el Ayuntamiento ofrece la
posibilidad de cursas estas activida-
des no sólo en el Seminario Mayor,
junto a la Catedral, sino también en la
pedanía de Armunia. Hasta el 15 de
octubre se extenderá el plazo de ins-
cripción para dar inicio a estas activi-
dades.

Con todo, la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de León ha dado tam-
bién luz verde al plan educativo piloto
de enseñar lliunés en centros escola-
res de la ciudad leonesa.

En principio, se impartirá en las
aulas de 5 centros y se realizará, pos-
teriormente, un seguimiento y evalua-
ción para su implantación ya oficial,
dentro de los planes didácticos, para
el próximo curso 2008/2009.

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 25 de septiembre de 2007 -

■ Jueves 4 de octubre

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

■ Viernes 5 de octubre

Cardenal Lorenzana, 2
La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 21
Fernández Ladreda, 6

■ Sábado 6 de octubre

San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34

■ Domingo 7 de octubre

Avda. Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3
Calle Velázquez, 32

■ Lunes 8 de octubre

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

■ Martes 9 de octubre

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

■ Miércoles 10 de octubre

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 4 al 10 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.

ACE años que se está
fomentando la fiesta de

San Froilán e incluso hay quien
habla de que debe alcanzar la
importancia de las de San Juan
y San Pedro. Comparaciones
aparte, nos parece un acierto
dar auge a esta celebración oto-
ñal sobre todo por su arraigo
en el alma popular,dato funda-
mental para que una costum-
bre se conserve, vaya a más y
pueda merecer ser apoyada
con dinero de todos.La esencia
de una fiesta es que la gente la
viva como suya y que sirva no
solo para la mera diversión sino
para fomentar a la vez la cultu-
ra y los valores con los que el
pueblo se siente identificado.Y
si además contribuye a atraer
visitantes,mejor que mejor.

Para comprobar que todas
estas condiciones las cumple el
programa de fiestas organizado
por el Ayuntamiento con moti-
vo de la festividad de su patro-
no, bastaba darse una vuelta
por nuestras calles el pasado
domingo día 30.A pesar de que
el tiempo no acompañaba sino
que impedía,hubo muchísima
afluencia de gente no solo de
León sino también de la provin-
cia, incluído el Bierzo,y de fue-
ra de ella. Los pendones, cada
vez en más y mejor acompaña-
dos, los carros engalanados y
los productos típicos fueron
una vez más el centro de todo
un día en que hubo que defen-
derse de la lluvia por la mañana
y por la tarde degustando la
morcilla bajo cubierto,visitan-
do la exposición floral del Pala-
cio de los Guzmanes o la cani-
na de la Feria de ganado.

Y un dato anecdótico pero
entrañable y significativo que
apuntó en su agenda este pea-
tón:en la “cuadrilla”que acom-
pañaba a uno de los pendones
del desfile pude saludar a un
colombiano residente en un
pueblo de la provincia y a un
joven,búlgaro de nacimiento,
que había sido alumno mío en
Valencia de Don Juan y que me
dio la buena noticia de que aca-
baba de aprobar la selectividad
con muy buena nota.Al ver a
estos amigos disfrutando con
nuestra fiesta se me ocurría
pensar que dos de nuestros
problemas importantes como
son el de la inmigración y el del
leonesismo se pueden enfocar
de maneras muy diferentes a las
que estamos acostumbrados.

Que el resto de la fiesta no
desmerezca de su comienzo.

H

■ APUNTES DE UN PEATÓN

San Froilán

Del 4 al 10 de octubre de 2007
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| ENTREVISTA María Rodríguez Díaz | Concejala de Sanidad, Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Léon (PSOE)

Natalia Moreno Flores 
Nació el mismo día en que se celebra-
ban las primeras elecciones democrá-
ticas del país tras 40 años de Franquis-
mo. El 15 de junio de 1977. Quizá fue
una pista del destino para que María
Rodríguez acabara dedicándose a la
política. A sus 30 años de edad y pro-
cedente de Juventudes Socialistas,
esta joven licenciada en Veterinaria
por la Universidad de León compagina
sus estudios de doctorado en Medici-
na y Sanidad Animal con el cargo de
concejala de Sanidad, Comercio y
Consumo en el Ayuntamiento de León.
Se trata de su primera incursión políti-
ca a la que quiere caracterizar por la
cercanía con el ciudadano, la introduc-
ción de “importantes novedades” en
sus áreas y “una actividad constante”.

–¿Cómo afronta su primera
experiencia política?
–Con gran alegría y mucha ilusión,
sobre todo,al poder formar parte
de una Concejalía que tiene espe-
cial vinculación con mi profesión.
–En su caso, ¿Cómo será el
‘León que viene’ en sanidad,
comercio y consumo?
–Tenemos un proyecto y hemos
empezado a ejecutarlo a pesar del
poco tiempo que llevamos. Esta-
mos plantando las bases iniciales y
estoy convencida de que los frutos
se verán muy pronto, pese a que
queda mucho trabajo por delante.
De hecho, hemos comenzado
cambiando el nombre a la Conce-
jalía.Hemos añadido 'Sanidad' a las
áreas de Comercio y Consumo,
porque el Ayuntamiento también
tiene competencias en ese ámbito
y tiene que ejercerlas.Además,es
un campo muy ligado al consumo.
–¿Cuáles serán las principales
novedades en Sanidad?
–Dirigir todas nuestras políticas
hacia la salud pública y eso incluye
la defensa de los derechos de los
consumidores.
–¿Y en materia de Consumo?
–Queremos especializar la Oficina
Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC) en una asesoría
de vivienda y telecomunicaciones
porque año tras año observamos
que las mayores reclamaciones de
usuarios se repiten en estos dos
sectores.También vamos a firmar
un convenio de colaboración con
las asociaciones de consumidores
para que tengan a una persona a
tiempo parcial en sus sedes que
ejerza la competencia de las mis-
mas: mediación y gestión de las
reclamaciones.De esta forma,des-

congestionamos las listas de espe-
ra de la OMIC,ofrecemos un hora-
rio de tarde a la ciudadanía y
potenciamos el empleo.
–La tercera rama de la Conceja-
lía es el Comercio, ¿qué cam-
biará a partir de ahora en él?
–Pondremos en marcha la revitali-
zación de la plaza del Conde,que
ya hemos iniciado con la degusta-
ción de la morcilla leonesa en estas
Fiestas de San Froilán.A pesar de
que en la anterior etapa de gobier-
no socialista se invirtió muy fuerte
remodelando todo el mercado, los
comerciantes se quejan de escasa
actividad y de ser una zona de paso
que se evita al quedar a desmano.
–¿Cómo lo revitalizarán?
–Emprendiendo una serie de ferias
de degustación para fomentar la
afluencia de personas, así como

incluir al mercado en todas las visi-
tas turísticas de la ciudad para que
vean un mercado tradicional que
comercializa productos típicos de
León.Además,estamos negocian-
do con párkings cercanos para que
los comerciantes puedan ofrecer
estancias gratuitas por la imposibi-
lidad de aparcar en la zona.
–¿Y no teme que les puedan
acusar de sacar los ‘cuartos' a
los turistas con esta visita
improvisada al mercado?
–No, porque este tipo de visitas
también se realizan en otras ciuda-
des.Además,en el caso de León, la
plaza tiene interés por sí misma,es
emblemática, y a su lado está el
Palacio del Conde Luna,una joya
que será el Instituto del Reino de
León.Ver un mercado de toda la
vida es bonito y tiene interés.

–Por otra parte, ¿cómo piensa
equilibrar, con respecto a los
barrios de la ciudad, la tenden-
cia existente de comprar siem-
pre en el centro de León?
–Cada barrio tiene su propia aso-
ciación de comerciantes y el traba-
jo con todas ellas será fundamental
para diseñar las estrategias que
mejor funcionen. Quizá, hasta la
fecha, sólo se había gobernado
para el centro,sin embargo, en este
mandato pondré especial énfasis
en orientar la política hacia los
barrios.Además, tengo todas mis
expectativas puestas en el Consejo
Municipal de Comercio, ya está
constituido pero se ha reunido
muy pocas veces.León es una ciu-
dad de servicios y los datos revelan
que del comercio minorista viven
directamente 18.000 personas.
–Cambiando de tema, ¿por qué
resulta tan problemática la
venta del matadero municipal?
–Se encuentra en una situación crí-
tica.Está pendiente de unas obras
necesarias y nos encontramos con
un segundo concurso desierto de
propuestas para su compra.Ahora
mismo,nuestra idea es mantener
la actividad.No estoy cerrada a nin-
guna posibilidad,ya sea la venta, la
cesión administrativa o la constitu-
ción en empresa mixta.
–¿Cuál será su futuro en vista
de que no lo quiere nadie?
–No se puede vender a nadie un
matadero con sólo poner precio al
suelo y a las instalaciones con una
serie de cláusulas.Hay que cono-
cer el sector, hacer la venta atracti-
va y ver por qué nadie lo compra
cuando está en una situación estra-
tégica, no existe otro en León y
puede absorber la matanza que tie-
ne o más. La venta igual no es lo
más adecuado, sino la concesión
administrativa y eso hay estudiar-
lo.Voy a esperar,de todas formas,a
la auditoría que se le está haciendo
al Ayuntamiento para tomar una
decisión sobre su futuro.
–En líneas generales, ¿por qué
cosas le gustaría que se carac-
terizara su mandato durante
los próximos cuatro años?
–Me gustaría que se caracterizara
por la introducción de importan-
tes novedades;por ser capaces de
asumir todas las competencias que
tiene en el municipio; y por ser
una Concejalía activa,con trabajo
constante y muy cercana a la ciu-
dadanía y, sobre todo, a todos los
colectivos que representan a la ciu-
dad de León.Ése será mi trabajo.

“Pondré especial énfasis en orientar la
política de comercio hacia los barrios”
Entre las medidas emprendidas por María Rodríguez, está la de incluir el área de Sanidad a la de Comercio y
Consumo.“El Ayuntamiento también tiene competencias en este campo y está muy ligado a las otras dos”

“Para revitalizar
el mercado del
Conde hemos
pensado en

incluirlo en las
visitas turísticas”

“Ahora mismo,
nuestro objetivo
es mantener la
actividad del

matadero
municipal”

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UN libro de Rhonda Byrne,
titulado ‘El secreto’,descri-

be cómo la ley de la atracción es
la más poderosa del universo ya
que rige todo el orden, todo...
De acuerdo con ello,la atracción
modelaría la experiencia del ser
humano a través de la mente.Es
decir, un pensamiento positivo
atraería experiencias positivas
y viceversa. De este modo, la
mente de cada uno se converti-
ría en el imán más poderoso del
mundo tanto para atraer salud,
dinero, relaciones, felicidad y
en definitiva en todas las inte-
racciones con el mundo.

Dicho esto, no creo que los
pensamientos positivos sean para
tanto,la verdad,pero sí opino que
algo tienen que influir en el deve-
nir de cada individuo,incluso de
una colectividad como pudiera
ser en este caso en una ciudad
como la nuestra,León.Aquí siem-
pre,que yo recuerde,hemos ido
de víctimas,hemos tenido la sen-
sación de que la ciudad no pros-
pera,de que no hay proyectos y
en definitiva de que esto no va...
Creo que lo que faltaba era ilu-
sión.Ahora,independientemente
de a quién se le atribuya el méri-
to,porque aquí abriríamos otro
debate y no tengo sitio para ello,
pienso que este optimismo se
está empezando a traducir en
proyectos,cuando menos intere-
santes.Uno de ellos precisamente
se presentó esta semana.Se trata
de uno que liderará el científico
colombiano Manuel Elkin Pata-
rroyo,en colaboración con la Clí-
nica San Francisco y la Universi-
dad de León.Las tres partes pla-
nean desarrollar una meto-
dología química que permita la
obtención de matrices que posi-
biliten la reproducción de célu-
las de tejidos de una forma sinté-
tica, sin tener que acudir a tras-
plantes de organismos vivos.

Todo ello se hará en el seno
de una cátedra, que se llamará
como el investigador.Para hacer-
se una idea de lo que son matri-
ces,es como si fuera el cemento
de una pared de ladrillos, en la
que estos últimos serían las célu-
las.Las matrices es como si fuera
el pegamento. La magnitud del
proyecto es universal ya que ser-
viría para reemplazar la piel en
caso de quemaduras;para favore-
cer los trasplantes de córnea,
reparar fracturas de huesos y
combatir incluso la osteoporósis.
El corazón también se beneficia-
ría de ello, ya que se podrían
regenerar las válvulas cardiacas
y en fin toda la sociedad.En esta
idea algo tuvo que ver el direc-
tor del Banco de Tejidos, Javier
Iglesias, que conjuntamente
con Patarroyo acordó crear esta
cátedra en León y también creo
yo la ilusión que está empezan-
do a recalar en León.La ciudad
está dejando de ir de víctima
para convertirse en sujeto acti-
vo.Así se está demostrando que
somos capaces de esto y más...

El secreto de la
atracción
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‘Magia en los hospitales’ con la Caja
La Obra Social de Caja España pone en marcha un programa de actuaciones en los
centros hospitalarios de Castilla y León para “animar” a niños y jóvenes enfermos
Gente
La Obra Social de Caja España ha
puesto en marcha el programa
‘Magia en los hospitales’, en cola-
boración con la Fundación Abra-
cadabra de Magos Solidarios. El
objetivo es “animar” a niños y
jóvenes enfermos internados en
los hospitales de Castilla y León.

‘Magia en los hospitales’cuenta
con una programación de más de
100 actuaciones en centros de la
Comunidad Autónoma completa-
mente gratuitas.Se trata de una ini-
ciativa dirigida preferentemente a
niños ingresados en hospitales,
aunque también se incluyen algu-
nos centros de discapacitados.

Estas actuaciones,de entre 45 y
60 minutos de duración,comenza-
ron el miércoles 3 de octubre en
el Hospital Santa Isabel y el Com-
plejo Hospitalario de León y segui-
rán el jueves 4 en el Hospital San
Juan de Dios de León y el jueves
18 de octubre en el Hospital del
Bierzo en Ponferrada.

El presidente de ‘Magos Solidarios’, Juan J. García, Santos Llamas, y el responsable de la Obra Social, José M. Fndez.

Propuesta de Medalla
de Oro para Lobato
El alcalde de León plantea la distinción institucional para
el representante de la patronal leonesa durante 25 años

Gente
El alcalde de León, Francisco
Fernández, ha propuesto la
concesión de la Medalla de
Oro de la Ciudad a José Elías
Fernández Lobato,que el pasa-
do mes de junio abandonó la
presidencia de la Federación
Leonesa de Empresarios
(FELE) que ostentó desde 1988
y durante cinco mandatos.

El regidor elevó su pro-
puesta a la Junta de Gobierno
Local,una iniciativa con la que
pretende el reconocimiento a
la labor realizada durante más
de 25 años por Fernández
Lobato como representante
del empresariado leonés. El
alcalde explicó que, en este
periodo, Fernández Lobato
“ha representado a más de 60
colectivos y 7.000 empresas
de la provincia leonesa”.

Fernández destacó que la
labor del ex presidente de la
Fele ha permitido convertir a
esta institución en una “enti-
dad con arraigo local y pro-

vincial, pero también nacio-
nal e internacional” gracias a
las actividades realizadas en
estos 25 años que le han pro-
porcionado “un incalculable
carácter solidario en lo aso-
ciativo y en lo profesional”.

Tras la aprobación de esta
propuesta, comenzará a tra-
mitarse la incoación del expe-
diente para la concesión de la
Medalla de Oro.

José Elías Fernández Lobato.

Del 4 al 10 de octubre de 2007
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El santo más leonés trae
morcillas, pendones y
los carros más guapos
La lluvia no puede con los actos tradicionales de San Froilán
que envolverán la ciudad en un ambiente del todo medieval

Juan Daniel Rodríguez
Agua pasada no mueve molinos,
por eso de nada vale acordarse
que llovió el domingo 30 y que
los actos centrales de Las Canta-
deras quedaron algo deslucidos,
que no chafados. Hubo debate
sobre el Foro u Oferta entre la
Corporación Municipal y el
Cabildo Catedralicio, con las
Cien Doncellas de por medio,
todos ellos y el público refugia-
dos de la lluvia en el claustro de
La Catedral.

Y desfilaron los carros engala-
nados, con premios para los
mejores, al igual que los pendo-
nes, con galardón para los más
guapos, aunque faltó el de Asaja,
que casi la montan, acostumbra-
dos a luchar en las carreteras por
el precio del gasóleo, las patatas,
el maiz y la remolacha.Es que los
representantes de los hombres y
las mujeres del campo no tenían
autorización porque la norma
decía que desfilarían sólo los
pendones de los ayuntamientos
y juntas vecinales. ¡Será por pen-
dones..! Que no se preocupen,
que ya lo estrenarán y mejor que
sea en un pueblo que en la capi-
tal donde no entienden a los agri-
cultores y ganaderos.

Por eso llegan días mejores,
como el jueves 4 con la Feria de
Alfarería en la Plaza de San Mar-
celo, más degustación de morci-
lla leonesa en la Plaza del Conde,
el mercado medieval en horario
vespertino, el ‘Jardín Encantado’
en el el Parque de El Cid o (nove-
dad) el torneo medieval en la Pla-
za Mayor... Y tapas como para
cenar tres o cuatro veces.

El viernes 5, día grande, actos
para todos los gustos (quien no
suba a La Virgen) hasta el concier-
to de Quijano en León Arena a las
22 horas y seguido el de Los Plati-
llos Voladores en Papalaguinda.

Los pendones ondearon al viento, un poco húmedo por efecto de la llu-
via, menos el de Asaja, que no estaba autorizado y se quedó en ‘conato’.

El mercado
medieval concitará
al gran público, sin

olvidar que este
año hay torneo y
hasta una Feria 

de los Imposibles 

El PP critica una parte del programa
El concejal del Grupo Municipal del PP, Julio Cayón, ha criticado el programa
festivo de San Froilán, al que ha calificado de “cajón de sastre”, por haber
incluido, por ejemplo, una velada de boxeo y se hayan suprimido “actos exi-
tosos en anteriores ediciones como la exposición de pendones o la romería
tradicional de San Froilán, a la que se sumaban cientos de leoneses”, explicó
Cayón. El edil popular considera que éstas son las fiestas “más tradicionales
de León” y que existen motivos “más que justificados para ser declarados
sin más dilación Fiestas de Interés Nacional como viene reclamando el PP”.

Desde el Grupo Municipal del PP en la oposición también se ha censura-
do que ninguno de los 16 ediles del equipo de Gobierno (PSOE y UPL) asis-
tiese a la inauguración de la Muestra de Arte Floral en el Palacio de los Guz-
manes “Esperamos que no sean más que olvidos o problemas de agenda,
pero los leoneses se merecen una representación institucional acorde a los
que estas fiestas representan”, añade el PP en una nota de prensa.

Los representantes del Ayuntamiento de León y del Cabildo Catedralicio
escenificaron el Foro u Oferta en el claustro, a cobijo de la molesta lluvia.

Las cien doncellas, ni una más ni una menos, danzaron por la liberación del tributo que ya no se ‘paga’ a los califas.



Gente
¡Carros a La Virgen! grita la tradi-
ción para recordar que es casi
obligado cumplir con la tradición
de acudir a la popular romería de
San Froilán en La Virgen del
Camino el viernes 5 de octubre.

Los carros se concentran en el
aparcamiento del hipermercado
E. Leclerc a las 9
de la mañana para
subir en fila la
cuesta que sube al
‘pueblo’ de La Vir-
gen hasta que
‘aparquen’ en el
parque de la ex-
planada de la Basí-
lica. Misa en la
misma explanada
a la que seguirán
los bailes regionales y concentra-
ción y baile de pendones, con

premios para las enseñas y
los carros más bonitos.

El gentío llegado de
todos los rincones de la
provincia y de la vecina

Asturias debe pasear por las
calles que estarán perfecta-
mente equipadas con los 500

puestos de todo tipo de mer-
cancías, pero donde predo-
minarán los de avellanas,

porque manda la tradición com-
prar estos frutos secos que en
este día son ‘perdones’ que con-
cede el santo patrón para paliar
aquellas ‘faltas’menores.

La tradición también dice que,
con independencia de que se
acuda con bota y fiambrera, se
debe degustar la morcilla, el cho-

rizo o el pulpo en
las tascas del pue-
blo o en las habili-
tadas en el Parque
Público de La Vir-
gen. Eso si no se
ha aprovechado
alguno de los
días, incluido has-
ta el jueves 4,para
degustar el menú
‘típico’ que ofre-

cen cinco restaraurantes del
municipio de Valverde de La Vir-
gen como son el Central, Mesón
Pablo y Las Redes en La Virgen,el
Yugo en Valverde y el Club de
Golf en San Miguel con precios
que van de los 18 a los 29 euros.

Y si de tradiciones hablamos,
quien acuda a esta romería no
debe olvidar ‘tirar de las narices’
al San Froilán de bronce de la
puerta lateral de la basílica por-
que trae buena suerte.

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 ex-
terior del Mercado del Conde.
17,00 h. Torneo de deportes autóctonos. Bolera San Marcos.
17,00 a 22,30 h. Inauguración del  Mercado Medieval. Ambien-
tación teatral y musical de la época en la plaza de San Isidoro. 
18,00 h. ‘Jardín Encantado’. Parque del Cid.

18,00 h. y 20,00 h. Animación de calle
con el ‘Grupo Isawa’ (música marro-
quí). Calle Ancha.
20,00 h. Jornadas de Novela
Histórica. Conferencia de Julia nava-
rro (periodista y escritora): ‘La san-
gre de los inocentes. Los herejes co-
mo 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 par-
tir 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 sene-
galeses, jóvenes gitanos e inmigrantes de distintas proceden-
cias. 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 andi-
na. Plaza Mayor.
22,00 h. Quijano en concierto. León
Arena
23,30 h. I Concentración
Internacional de Motos-Leones 07.
Concierto de ‘Los platillos volado-
res’. Papalaguinda.

Sábado 6 de octubre

9,00 h. Trofeo ‘San Froilán’ de
Squash. Estadio 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 ex-
terior 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.
20,00 h. ‘Buenas noches, madre’. Teatro. Interpretado por
Carmen de la Maza y Remedios Cervantes. Emperador.
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’). Papalaguinda.
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 co-
fradías: 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 en-
fants’. Calla Ancha.
20,00 h. Bailes regionales con la actuación de ‘Aguzo’
y ‘San Pedro del Castro’. Frente Botines.
20,00 h. ‘Buenas noches, madre’. Teatro. Interpretado
por Carmen de la Maza y Remedios Cervantes.
Emperador.
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

Quienes acudan a la
romería del patrón en
La Virgen tendrán premio
Misa, bailes, pulpo, vino, 500 puestos de venta, muchos de
ellos con los obligados ‘perdones’ en forma de avellanas

Hasta el 4 de
octubre hay
tiempo para
degustar un

menú ´típico’ en
5 restaurantes
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La tradición manda tirar ‘de las narices’ al santo de la puerta de la Basílica.



Gente
El alcalde del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo, Miguel Martí-
nez,y la concejala de Sanidad y Con-
sumo,Inmaculada Bartolomé,fueron
los encargados de presentar la 8ª
Feria Multisectorial Camino de San-
tiago Francés,que se celebrará del 4
al 7 de octubre en el recinto ferial de
Trobajo del Camino.Dicho certamen
se ubicará en una carpa de 2.000 m2.
La VIII Feria Multisectorial cuenta
con 100 stands, ocupados por más
de 40 empresas. La inauguración del
certamen tendrá lugar el 4 de octu-
bre a las 12,30 horas, con la asisten-
cia del delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, y del
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván.

Martínez destacó que esta feria,
tanto por su superficie de exposi-
ción como por el número de empre-
sas y profesionales participantes y,
sobre todo, la variedad de activida-
des representadas,“es la más impor-
tante de esta naturaleza que se reali-
za en toda la provincia leonesa y
también una de las ferias de carácter
auténticamente multisectorial más
relevantes de Castilla y León y de
todo el Noroeste de España”, indicó
el alcalde, quien recordó que el
número de visitantes de media en
cada edición ronda los 25.000.

El horario de apertura al público

será de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30
a 21,30 horas.La organización de la
feria ha sido adjudicada a la empre-
sa Alarde Publicidad y con un pre-
supuesto de 75.000 euros.

En esta octava edición se han
visto incrementadas las peticiones
de empresas y profesionales intere-
sados en tomar parte como exposi-
tores, respecto de la pasada Feria.
Estarán presentes firmas tanto del
municipio de San Andrés como de
León capital y de otras localidades de
la provincia, así como de Asturias,
Palencia,Madrid,Barcelona,Tarrago-
na,Valencia o Granada,entre otras.

Por otra parte, también participa-
rán la Hermandad de Donantes de
Sangre de León, en cuyo stand se
podrán realizar donaciones, y Alcer
León, desarrollando las actividades
propias de sus fines. El domingo
habrá una exposición de coches clási-
cos y el sorteo de regalos en el stand
del Ayuntamiento de San Andrés.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Más de 40 empresas se ‘venden’ en la VIII
Feria Multisectorial de Trobajo hasta el día 7
El alcalde de San Andrés destaca del evento, que abre el día 4, que se trata del
más importante de su categoría “en toda Castilla y León y el Noroeste de España”

El alcalde, Miguel Martínez, y la edil de Consumo, Inmaculada Bartolomé.

Búsqueda de socios para el recinto ferial
Martínez se refirió al proyecto de recinto ferial, un proyecto presupuestado en casi
6 millones de euros.El alcalde señaló que “tendremos que llamar a otras puertas”,
tras recordar que hace dos años se presentó el proyecto al delegado de la Junta “y
hasta el momento no hay respuesta”.Martínez defendió la ubicación del nuevo re-
cinto ferial en el polígono industrial de Trobajo. Según el proyecto, ocupará una su-
perficie de 10.000 m2 y contará con una zona de exposición de 5.000 m2, zona de
servicios, miniauditorio, cafetería/restaurante y zonas verdes y de aparcamiento.

Del 4 al 10 de octubre de 2007



11GENTE EN LEÓNPROVINCIA
Del 4 al 10 de octubre de 2007

LOS DETALLES DE UN PROYECTO CONTROVERTIDO

El trayecto elegido para la línea de alta tensión, de 123 kilómetros de
recorrido –40 más que los inicialmente previstos– afecta a 19 munici-
pios (13 leoneses, 4 asturianos y 2 palentinos).

La previsión de REE es que la instalación de las 200 torretas electrí-
cas comiencen a instalarse en 2009 y la obra esté concluida en 2011.

El coste de la obra rondaría los 60 millones de euros, aunque ahí no
se incluyen las compensaciones a los ayuntamientos aún por negociar.

Después de analizar hasta 20 trazados alternativos, REE se decidió
por el de “menor impacto ambiental”, el llamado ‘corredor del Bernesga’.

El periodo de alegaciones es de un mes que ya comenzó a contar en
Asturias y que en breve se iniciará en Castilla y León.

REE considera de “alta
prioridad” la línea
eléctrica Sama-Velilla
El proyecto, “no cerrado a mejoras”, afecta a 13 municipios
leoneses, costará 60 millones y debe estar acabado en 2011

Belén Molleda
La línea que Red Eléctrica Españo-
la (REE) proyecta construir entre
Sama (Asturias) y Velilla (Palencia)
tendrá una longitud de 123 kilóme-
tros, frente a los 80 previstos ini-
cialmente,supondrá un coste apro-
ximado de 60 millones de euros y
podría entrar en servicio a finales
de 2011,según explicó el director
del proyecto,Fernando Martínez,
en la presentación del trazado en
el Hostal de San Marcos el miérco-
les 3 de octubre.

Tras analizar hasta 20 trazados
alternativos,la compañía se decidió
por el de menor impacto ambien-
tal,si bien esto supondrá una línea
de 40 kilómetros más de los previs-
tos en un principio.El trazado afec-
tará a 19 municipios,13 leoneses,
4 asturianos y 2 palentinos.

El periodo de información
pública del Estudio de Impacto
Ambiental y del anteproyecto del
trazado de esta línea ya está abierto
en Asturias y está a punto de ini-
ciarse el plazo en Castilla y León.
En ambos casos habrá un mes para
presentar alegaciones.

La compañía dice estar “abierta”
a incluir en el proyecto las solucio-
nes diferentes que se planteen,
siempre que “técnicamente sean
viables”y estén dentro del “pasillo
donde nos estamos moviendo”,
según dijo. Los ayuntamientos y
organismos que lo deseen podrán
plantear las mejoras que estimen
convenientes, porque el trazado
“no está cerrado”.

La línea que se proyecta evita los
espacios naturales de Picos de Euro-
pa,Fuentes Carrionas y Fuentes de
Cobre,así como los hábitats natura-
les más valiosos;se aleja de los núcle-
os urbanos;minimiza el impacto pai-
sajístico; la afección sobre los bos-
ques y fauna;además de evitar yaci-
mientos arqueológicos.

El proyecto supondrá una mejo-
ra de la garantía de suministro eléc-
trico a nivel nacional;un incremen-
to de la capacidad de transporte

entre Asturias,Castilla y León y el
resto del sistema;asegurará la eva-
cuación de la nueva generación con
gas y energías renovables, entre
otras ventajas citadas por Martínez.

La línea entre Sama y Velilla,pla-
nificada por el Gobierno central
con la participación de las comuni-
dades autónomas, está calificada
como de “prioridad alta”y sustitu-
ye a la que se planteaba anterior-
mente entre Lada (Asturias) y Veli-
lla.Esta línea fue planificada para el
2002-2011,si bien se cambió el ori-
gen de la línea de Lada a Sama
cuando se revisó el plan en 2005.

Después de recoger las aporta-
ciones “técnicamente viables”, se
definió la alternativa de menor
impacto, trazado que se presentó
el pasado 23 de agosto en la Dele-
gación del Gobierno en Asturias y
en las delegaciones territoriales de
León y Palencia,“en todos los sitios
el mismo día”, según explicó el
director del proyecto.

El coste de la línea rondaría los
60 millones de euros,si bien el “gra-
do de indefinición de este coste es
alto”, teniendo en cuenta que
incluye en el mismo las compensa-
ciones que se den a los ayunta-
mientos por albergar esta línea y
que aún no están definidos.Estas
compensaciones no solo serían
medioambientales,sino que inclui-
rían otras obras que se acuerden.

BENEFICIA MENOS A LEÓN
El director de Transportes de REE,
Carlos Collantes, reconoció que
esta línea “beneficia”más a Asturias
que a León, aunque destacó la
importancia del proyecto también
para León y para el resto de Espa-
ña.Lamentó la dificultad que entra-
ña el que este tipo de proyectos
sean aceptados, cuando generan
un menor impacto que por ejem-
plo la construcción de una autovía
o una línea para el AVE.“Todo el
mundo reivindica la calidad del
suministro eléctrico, pero nadie
pide una línea de alta tensión”.

Los responsables de Red Eléctrica Española (REE) en la presentación del proyecto en el Hostal de San Marcos.
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Villanueva:
“Hay que evitar
alarmismos por
el desempleo”
F.A.
El consejero de Economía y
vicepresidente segundo de la
Junta de Castilla y León,Tomás
Villanueva,pidió que se eviten
“alarmismos”,ya que la evolu-
ción del desempleo intera-
nual registró un descenso del
0,79 por ciento, y achacó el
repunte con respecto a agos-
to al fin del verano.

Villanueva aseguró que hay
que ser “optimistas”y confió
en que los próximos tres
meses se “activen mucho más,
porque son periodos donde la
construcción pierden activi-
dad por la meteorología”.

J.B.
La Consejería de Interior y Justicia
promoverá junto al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León
la constitución de una comisión
mixta de carácter asesor que per-
mitirá determinar las necesidades
existentes en materia de adminis-
tración de Justicia.

La creación de este órgano de
consulta y asesoramiento,que pre-
tende ser una realidad antes de
final de año,pretende integrar en
su seno a representantes de la judi-
catura,el ministerio fiscal,registra-
dores, abogados y representantes

de los trabajadores. El consejero
de Interior, Alfonso Fernández
Mañueco, hizo este anuncio el
miércoles 3 en Burgos, tras la reu-
nión mantenida con el presidente
del TSJ, José Luis Concepción, en
su primera visita institucional.

Fernández Mañueco no ocultó
que el próximo proceso electoral
también puede repercutir en la
negociación de las transferencias
abierta con el Ministerio de Justi-
cia. En este contexto, se mostró
prudente sobre los frutos de su
próxima entrevista con el secreta-
rio de Estado de Justicia.

La Junta crea una comisión
para agilizar el traspaso de
las competencias de Justicia 

BURGOSLEÓN

Fran Asensio
La desaceleración inmobiliaria
en Castilla y León ya es un
hecho. Los últimos datos de la
Estadística de Construcción de
Edificios, referidos al primer tri-
mestre de 2007, muestran un
descenso en la construcción de
vivienda nueva. Si en el último
tramo de 2006 el ritmo de cons-
trucción neta se establecía en
el 51,4 por ciento, en los tres
primeros meses de este año el
ritmo descendió vertiginosa-
mente hasta situarse en los 18,3
puntos.

Además todos los indicadores
apuntan a que esta tendencia se
generalizará en todos los secto-
res inmobiliarios. No en vano, a
licitación oficial de obra pública
también descendió un 9,3 por
ciento en el segundo trimestre
de este año. Esta bajada supone
medio punto más a la registrada
en el comienzo de 2007.

Asimismo, los datos de los

visados de dirección de obra de
los Colegios de Arquitectos
muestran un descenso del
número total de viviendas visa-
das del 20,8% en el segundo tri-
mestre,donde la obra nueva des-
cendió un 19,9%, en contraste
con el aumento registrado en el
trimestre anterior, del 5,6%; por
otra parte, la obra a reformar y a
ampliar observaron un mejor
comportamiento de los proyec-
tos visados en este periodo res-
pecto del anterior.

MÁS HIPOTECAS
A pesar de la aparición en esce-
na de este ‘frenazo’ inmobiliario,
la actividad financiera continúa
mostrado un comportamiento
muy dinámico. Los datos de cré-
dito hipotecario del INE reflejan
un aumento del volumen de cré-
dito del 22,4% en el segundo tri-
mestre, superior al 7% del pri-
mer trimestre. El número de
hipotecas también se aceleró
respecto del trimestre anterior,
9,1% frente al 5%.

Llega la desaceleración inmobiliaria
Castilla y León registra  un descenso brusco en el ritmo de construcción de edificios 

de nueva planta. El ‘frenazo’ aún no llega al mercado hipotecario que continúa al alza

La cifra de edificios a construir baja tras los máximos históricos de 2006.

Belén Molleda
La Unión del Pueblo Leonés
(UPL) adelantará su congreso al
25 de noviembre, medio año
antes de lo que prevén sus estatu-
tos,pues la reunión de este órga-
no se celebra cada dos años y des-
pués de que así lo propusiera su
secretario general, Joaquín Ote-
ro.El objetivo es redefinir la estra-
tegia del partido.El Comité Ejecu-
tivo de la UPL se reunió el día 1,
en León para analizar esta posibili-
dad, que finalmente se aprobó
por amplia mayoría,con tres abs-
tenciones.Otero,en el cargo des-

de 1996,aún no ha hecho públi-
co si se presenta a la reelección
como secretario general,si bien la
incógnita se desvelará en breve.

La UPL adelanta su congreso al
25 de noviembre para redefinir
su estrategia electoral

Joaquín Otero.



13
GENTE EN LEÓN

CASTILLA Y LEÓN
Del 4 al 10 de octubre de 2007

■ ANÁLISIS

Alejandro J. García Nistal

os Presupuestos Genera-
les del Gobierno central,

en fase de aprobación tras
su paso por el Congreso y el
Senado, están dando mucho
juego. La razón estriba en
que son unos presupuestos
para un año electoral. Se
nota en su composición la
mano de los intereses elec-
torales de toda índole y pela-
je. Si por territorios se trata,
contemplamos que Catalu-
ña, Andalucía y Castilla y
León son los que más cre-
cen. En esto no salimos del
todo mal parados. Si por
actuaciones específicas se
analizan, se ve que hay unas
carencias en infraestructu-
ras de enorme necesidad
para Castilla y León: nada

para la Valladolid-León, la
denominada Autovía del
Duero o para la unión del
Bierzo con Orense y que
estrangula una mayor explo-
sión demográfica, social y
económica de Ponferrada,
por citar algunas de las con-
secuencias. Qué decir de la
no unión de las dos ciuda-
des señeras de la Comuni-
dad... O las graves carencias
de Soria, condenada al ostra-
cismo. Pero la visita de José
Blanco y el apunte de Villal-
ba han hecho reaccionar
rápido al PSOE, quien ya ha
anunciado que se buscarán
partidas presupuestarias
para “corregir esos errores
puntuales”. Están al quite,
activos. Estupendo. ¿Pero
realmente habrá dinero para
tanta corrección, tanto
anuncio a bombo y platillo
de múltiples planes y medi-
das? Solbes, a la sazón, con-
table mayor del Reino, está
que trina. Empezaron con el
Plan Bucodental, siguieron
con la política de vivienda,
con las ayudas sociales a tra-
vés de la nueva Ley... y así
seguirán, nos tememos
todos, hasta el inicio de la
campaña. ¿O ya empezó?

Presupuestos,
órdago a la

grande

LFran Asensio
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León comenzó su ronda de
contactos con los representantes
diplomáticos de los países con los
que la región tiene intereses
comunes,con la entrevista con el
embajador de Japón en España,
Motohide Yoshikawa. El encuen-
tro supuso el punto de partida de
una serie de encuentros -enmar-
cados dentro del Programa Emba-
jadores- que pretende fijar estrate-
gias en aquellos lugares donde la
Administración pueda tener inte-
reses desde el punto de vista cul-
tural,económico o social.

Durante la reunión, Herrera
solicitó hoy al embajador de
Japón, Motohide Yoshikawa, que
la Región sea en 2010 sede del
foro Japón-España que se celebra
anualmente de forma alterna
entre los dos países.A lo largo de
la cita, el presidente de la Junta y
el embajador de Japón abordaron,
entre otros temas, el Plan del
Español y se abogó por convertir
a las cuatro universidades de Cas-
tilla y León en los centros princi-
pales de enseñanza del español
para ciudades de Japón,con espe-
cial incidencia en la institución

académica de Salamanca, ya que
acoge el Centro Hispano-Japonés,
que celebrará en 2009 su décimo
aniversario.

Asimismo,Yoshikawa pidió que
se intensifiquen las relaciones
entre industrias agroalimentarias
debido al éxito de productos
como el vino o el jamón.

PRESENCIA EN EL EXTERIOR
La agenda exterior del presiden-
te no termina en el Programa
Embajadores. Juan Vicente
Herrera tiene previsto viajar la
próxima semana a Bruselas para
retomar la actividad del Comité
de las Regiones de Europa.Asi-
mismo, el máximo responsable

del Ejecutivo regional aprove-
chará su visita para presentar las
nuevas instalaciones de la Ofici-
na de Castilla y León en la locali-
dad belga. La oficina ya estaba
implantada, aunque a partir de
ahora coordinará las distintas
consejerías con presencia en la
oficina en Bruselas.

Herrera solicita al embajador que Castilla y
León sea sede del foro anual Japón-España

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el embajador de Japón, Motohide Yoshikawa.

El presidente viajará a Bruselas para retomar la actividad el Comité de las Regiones
de Europa y presentar la sede de la Oficina de Castilla y León en la ciudad belga

A. J. G.
Mario Amilivia González, actual
portavoz del Grupo Municipal del
PP en el Ayuntamiento de León,
ciudad de la que ha sido alcalde
hasta el 27 de mayo pasado, será
el próximo presidente del Conse-
jo Consultivo de Castilla y León.
Así lo anunció esta semana el Gru-

po Parlamentario Popular en las
Cortes regionales. El procedi-
miento comenzará con el nom-
bramiento de Amilivia como vocal
del Consejo en sustitución de
María José Salgueiro, el próximo
lunes 8 de octubre durante el Ple-
no de las Cortes que tiene previs-
to desarrollarse hasta el martes
día 9. La propuesta será aprobada
con el consenso de los demás gru-
pos parlamentarios. Finalmente,
será nombrado presidente en un
Pleno de éste órgano.

Amilivia, candidato a presidir
el Consejo Consultivo regional
El Grupo Parlamentario Popular de Castilla y
León lo propondrá al Pleno de las Cortes del 8

“...hay unas
carencias en

infraestructuras
de enorme

necesidad para
Castilla y León...”

Sustituirá en el
cargo a María José
Salgueiro, primero
como vocal de este

organismo

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aprovechó su reunión
con el Comité de Campaña del PSCyL para asegurar que habrá enmiendas
del Grupo Socialista a los presupuestos estatales para las obras de la Auto-
vía del Duero (A-11) y de la León-Valladolid (A-60).

SE REUNIÓ CON EL COMITÉ DE CAMPAÑA DEL PSCYL

Blanco asegurá que habrá enmiendas
para las obras de la A-11 y la A-60

LEÓN

Mario Amilivia González.



Nuevo Plan Regional de Carreteras | La mejora en las infraestructuras viarias de la Comunidad se suma a la estrategia de Seguridad Vial

Mejores carreteras para una conducción segura
La Consejería de Fomento modernizará los 3.400 kilómetros de la Red de Carreteras de Castilla y León e implantará con

carácter obligatorio un ancho de calzada superior a seis metros con el fin de garantizar los niveles de seguridad vial
Natalia Moreno Flores
Mejorar las infraestructuras de
comunicación como instrumen-
to que contribuye a la cohesión
territorial, económica y social es
uno de los objetivos marcados
por la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León en esta
séptima legislatura.Las líneas fun-
damentales de actuación para
dicha mejora descansan en la
aprobación y desarrollo del nue-
vo Plan Regional de Carreteras
2008-2020, presentado por el
consejero Antonio Silván.

Un “nuevo impulso moderni-
zador”, según el consejero, que
obligará a todos los viales regio-
nales a adoptar un ancho de cal-
zada superior a los seis metros,
“de modo que todas las carrete-
ras permitan el cruce de dos vehí-
culos en condiciones de seguri-
dad vial”. El Plan de Carreteras
prestará una atención prioritaria
a la modernización de los 3.400
kilómetros de la red viaria regio-
nal que sirven a tráficos de corto
recorrido y con menores niveles
de tráfico, pero de indudable
importancia en cuanto a que
constituyen el acceso a pequeños
núcleos de población, contribu-
yendo al desarrollo y asentamien-
to de la misma en el medio rural.

El Plan de Carreteras de la Jun-
ta 2008-2020 se está redactando
en la actualidad, según los datos
ofrecidos por la Consejería de
Fomento, e incorporará los crite-
rios y principios convenidos con
los agentes sociales y económi-
cos en el Acuerdo del Diálogo
Social en materia de infraestruc-
turas de febrero de 2005.

El Acuerdo del Diálogo Social
en materia de infraestructuras
recogía el compromiso de la Jun-
ta de Castilla y
León de aumentar
progresivamente
los recursos desti-
nados a la conser-
vación de carrete-
ras, hasta alcanzar
en el año 2015 los
115 millones de
euros.“Pues bien,
desde la firma del
acuerdo, el nivel
de inversión en conservación de
la red viaria ha aumentado un
20% y con el nuevo Plan se irá
aumentando progresivamente
hasta alcanzar en el año 2020 una
dotación de 200 millones de
euros anuales”,cifra el consejero.

RECURSOS DE CONSERVACIÓN
El esfuerzo inversor que ha
supuesto el acondicionamiento

de las carreteras de la red princi-
pal “debe acompañarse, como es
lógico, de una labor adecuada de
conservación y mantenimiento
para evitar su degradación y des-
capitalización, y porque además
es una condición necesaria para
una correcta política de Seguri-
dad Vial”, matiza Silván. Por ello,
en el nuevo Plan de Carreteras se
prestará una atención preferente
a la conservación del patrimonio
viario. En cifras, la ejecución del

anterior Plan de
Carreteras 2002-
2007, ya culmina-
do con un grado
de cumplimiento
del 95%,se centró
en la moderniza-
ción de 8.000
kilómetros de la
Red Regional, lle-
gando al 85% de
la población y

atendiendo al 90% del tráfico.
Otro aspecto destacado en el

nuevo Plan de Carreteras será la
accesibilidad tanto para los ámbi-
tos territoriales que carezcan de
adecuadas comunicaciones,–a los
que se mejorará su accesibilidad
interna y con las zonas limítrofes–,
como para los desdoblamientos
de calzada que resuelvan los pro-
blemas de falta de capacidad.

Antonio Silván, consejero de Fomento, en una foto de archivo con el alcalde de Toral de los Guzmanes en la presentación un nuevo puente sobre el río Esla.

Silván: “Se
invertirán 200

millones de
euros al año en
la conservación
de carreteras” 

La nueva estrategia de seguridad vial 2008-2012
Para el consejero de Fomento, las infraestructuras no son
un fin en sí mismo, “son un medio para facilitar la movili-
dad y la accesibilidad al servicio de las personas, que les
permita mediante un uso responsable de las mismas la sa-
tisfacción de sus necesidades educativas, sanitarias, eco-
nómicas, sociales ... y por eso, porque son para las perso-
nas, la Seguridad Vial seguirá siendo el eje de la política de
carreteras”.En la pasada Legislatura, la Junta aprobó la Es-
trategia para la Seguridad Vial en Castilla y León, para el
periodo 2004-2008, que supuso una inflexión en el camino
de coordinación de todos los elementos que tienen rela-
ción con la seguridad vial: la infraestructura, el vehículo y
el comportamiento del conductor.

“Sólo el esfuerzo mantenido durante años en labores
preventivas de toda índole (infraestructuras, educativas, de
investigación, divulgativas, sancionadoras) permitirá dis-

minuir sensiblemente las cifras de muertos y heridos en
nuestras carreteras”, señala el consejero.

¿El objetivo? alcanzar niveles lo suficientemente bajos,
como los logrados por el llamado grupo SUN (Suecia,Reino
Unido y Holanda) pioneros en el descenso de la accidenta-
lidad en sus carreteras. Los logros conseguidos por el SUN
avalan la necesidad de aprobar la nueva Estrategia de Se-
guridad Vial en Castilla y León 2008-2012, con objetivos
integrados en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial y
“que permitan en nuestra red un tráfico más calmado, con
mayor presencia de los agentes, de dispositivos de control
de la velocidad, que no conviertan a nuestras carreteras en
itinerarios alternativos para evitar las vías más controla-
das del Estado, donde el exceso de velocidad y el incumpli-
miento de las normas se convierten en las principales
causas de la accidentalidad”, explica Silván.

Postes tubulares en vez de los de doble ‘T’ para los motoristas
Para contribuir al objetivo de reducción de la accidenta-
lidad, la Consejería de Fomento viene elaborando un
estudio anual con análisis pormenorizados de aquellos
accidentes en los que se han producido muertos o heri-
dos graves. Tras analizar los resultados, el nuevo Plan de
Carreteras 2008-2020 potenciará los programas de
señalización y balizamiento de la red de carreteras, para
que alcancen los umbrales mayores de equipamiento.
“En particular se establecerá un subprograma específico
de recordatorio de los límites legales de circulación, sir-
viendo así de llamada de atención para un uso respon-
sable de las mismas”, afirma el consejero.

No obstante, y pese a que la reducción de la sinies-
tralidad en la red regional de carreteras es favorable,
según los datos de la Consejería, se ha producido, por el

contrario, un incremento del número de muertos de
usuarios de motocicletas. Circunstancia que ha llevado a
la Consejería de Fomento de la Junta a aplicar políticas
viarias de seguridad vial, que se implantarán entre los
años 2008 y 2009 en los tramos de carreteras de mayor
concentración de accidentes de motoristas de la red via-
ria. Todo un sistema de protección de motociclistas, que
se caracteriza, además, por su carácter pionero en
España, a la hora de su implantación con respecto al
resto de Comunidades Autónomas.

Entre las medidas de protección, con las citadas reco-
mendaciones que emanan su obligatoriedad, destaca la
sustitución de los postes doble ‘T’ por postes tubulares,
“menos agresivos para los motoristas cuando tras un
accidente impactan con los mismos”, concluye Silván.
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EQUIPACIONESESCUDO Y PATROCINADORES

Temp. LEB
06-07 2º
05-06 3º
04-05 3º
03-04 3º
02-03 3º

Play-off asc.

Ascenso ACB 
Semifinal
Semifinal
Semifinal
Semifinal

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta

Grupo Begar,
Caja España,
Ayuntamiento de León
y Diputación de León.

1 Grupo Begar León-CB Granada 21
2 Unicaja-Grupo Begar León 20
3 Gran Canaria-Grupo Begar León 19
4 Grupo Begar León- Bilbao Basket 18
5 Cajasol-Grupo Begar León 23
6 Grupo Begar León-DKV Joventut 22
7 FC Barcelona-Grupo Begar León 28
8 Grupo Begar León-Polaris Murcia 27
9 Grupo Begar León-TAU Vitoria 26
10 Real Madrid-Grupo Begar León 25
11 Grupo Begar León-Fuenlabrada 24
12 Pamesa Valencia-Grupo Begar León 30
13 Grupo Begar León-Akasvayu Girona 31
14 Vive Menorca-Grupo Begar León 32
15 Grupo Begar León-Capitol Valladolid 29
16 Estudiantes-Grupo Begar León 34
17 Grupo Begar León-Ricoh Manresa 33

HISTORIA

CALENDARIO LIGA ACB

QUINTETO INICIAL

6

14

25 13

7

MARCO

EVANS

THOMPSON BARNES

BULFONI

Heshimu Evans (14)
Alero • 1.98 cm.

CAI Zaragoza

Nacho Yáñez (15)
Alero • 2.03 m.
Vive Menorca

Urko Otegui (4)
Pívot • 2.03 m.

Baloncesto León

Juanjo Bernabé (5)
Base • 1.82 m.

Baloncesto León

Carles Marco (6)
Base • 1.80 m.

Cajasol

Javier Bulfoni (7)
Escolta • 1.92 m.
Baloncesto León

Danny Strong (8)
Alero • 1.98 m.

Avellino

Dani García (10)
Pívot • 2.09 m.

Baloncesto León

Kevin Thompson (25)
Pívot • 2.08 m.

Polaris World Murcia

Lamont Barnes (13)
Pívot • 2.08 m.

Fuenlabrada

Rick Hughes (32)
Pívot • 2.06 m.

Baloncesto León

Grupo
Begar León

F. P.
Siete largos años de ilusiones y decepciones tocan a su fin.
El 6 de octubre,a las 20.30 horas en el Palacio de los Depor-
tes, el Grupo Begar León inicia su andadura en la Liga ACB,
recibiendo al CB Granada.

Gustavo Aranzana y su grupo, tras una pretemporada
muy ajetreada (la ‘espantada’de Quinteros,la incertidumbre
de si llegaría el dinero para todos los trámites y para fichar
con garantías,y ahora el tema de los matrimonios de ‘conve-
niencia’, que podría afectar a Barnes y Evans), arden en
deseos de saltar a la cancha y empezar la competición. El
objetivo para esta temporada es claro: mantenerse como
primer paso para afianzarse en la ACB.

Tras siete años de espera, los aficionados
leoneses vuelven a disfrutar del mejor
baloncesto: comienza el espectáculo ACB

Nombre: Club Baloncesto León
SAD
Nombre comercial: Grupo Begar
León
Dirección: Nuevo Estadio ‘Antonio
Amilivia’ (Paseo Sáenz de Miera
S/N)
Teléfono: 987 21 48 55 
Pabellón: Palacio de los Deportes
de León.
Aforo: 6.000 localidades
Socios: 2.500
Web: www.baloncestoleon.com

EL CLUB

Presidente: Emilio Fernández.
La aportación económica desde
el Ayuntamiento de León y el
patrocinio del Grupo Begar hará
que le cuadren las cuentas.

Entrenador: Gustavo Aranzana. Ha
cumplido con su sueño de volver a
la ACB con Baloncesto León, pero
es consciente de que los más difí-
cil llega ahora: mantenerse.

LIGA ACB

Del 4 al 10 de octubre de 2007
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Su segunda victoria en el Grupo N, lograda en el rally de Palma del Río
(Granada), imponiéndose a pilotos más expertos como Xevi Pons y Nani
Roma, ha permitido al joven piloto leonés Jorge García adjudicarse la Evo
Cup, a los mandos de su Mitsubishi Lancer EVO IX, además de colocarse
tercero en la clasificación del campeonato de España de tierra (Grupo N).

MOTOR

El piloto leonés Jorge García triunfa en la Evo Cup

Día Competición Lugar Hora Fecha
LUCHA LEONESA

5 de octubre Liga de Verano (Corro de San Frolián) León (Pab. Margarita Ramos) 17.00 V

6 de octubre Trofeo ‘El Corte Inglés’ (Base y Juv.) Terraza de El Corte Inglés 17.00 S

7 de octubre Liga de Verano Madrid (Casa de León) 17.00 D

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

La Cultural Leonesa y Leocasa unen
fuerzas para intentar el salto a 2ª A
Los de Milo Abelleira juegan por segunda jornada consecutiva en el ‘Amilivia’, en
esta ocasión ante una Real Sociedad B empatada a puntos con los leoneses 
Fernando Pollán
La victoria lograda por la Cultural
ante el Guadalajara el 30 de sep-
tiembre, ha venido a sosegar un
poco el ambiente dentro del
club.Aunque no se jugó bien, al
final se consiguió lo más impor-
tante: los tres puntos.

En esta jornada, la Cultural
vuelve a jugar ante su afición en
el ‘Antonio Amilivia’ (domingo 7
de octubre, a partir de las 17.00
horas), recibiendo a otro equipo
incómodo,la Real Sociedad B.Los
donostiarras presentan a estas
alturas de la temporada unos
números muy similares a los de
los ‘blancos’ dirigidos por Abellei-
ra: mismos puntos (7), un gol

menos a favor (8 por 9 de los cul-
turalistas) y un gol menos en con-
tra (la Cultural ha encajado 10).
De los siete puntos cosechados
por la Real Sociedad B,cuatro han
sido producto de empates, lo que
habla bien a las claras del sistema
de juego que se va a encontrar

enfrente la Cultural: cerrojazo y
esperar a que ‘caiga’algo en algún
esporádico contraataque.

Dejando a un lado lo estricta-
mente deportivo, la Cultural hizo
público el 2 de octubre el acuer-
do de colaboración y patrocinio
alcanzado con Leocasa. La rela-
ción entre ambas entidades se
extenderá a las dos próximas
temporadas,con opción a prorro-
garla una tercera. Sin duda, una
buena noticia y una importante
‘inyección’ económica que per-
mitirá a la Cultural un mayor mar-
gen de maniobra de cara a refor-
zar el equipo y volver a intentar
el salto a la ansiada 2ª A, la divi-
sión de plata del fútbol español.

Domingo Cueto, por la Cultural, y Victorino González, por Leocasa, en la presentación del acuerdo de patrocinio.

FÚTBOL / 2ªB

El acuerdo de
patrocinio de la
inmobiliaria se
extiende a dos

años, con opción
a un tercero

El ‘gran circo’ llega a
China con el mundial
prácticamente decidido

Ignacio Negro
Tras el abandono de Alonso en el abu-
rrido Gran Premio de Japón, con el coche
de seguridad durante más de veinte
vueltas en pista, el asturiano ha perdido
casi todas las opciones al mundial. Y no
parece que Hamilton vaya a ceder ni un
milímetro. Pocos errores ha cometido
esta temporada, demostrando que es un
piloto fuera de serie, por lo que parece
poco probable que pierda trece puntos
con sólo veinte por disputar. El circuito
de Shanghai es uno de los más nuevos
del mundial, muy técnico y revirado en
los primeros sectores, con dos amplias
rectas de altísima velocidad.

Alonso no tiene margen de error y sólo
puede esperar a un gran fallo de Hamilton
para poder optar a su tercer mundial

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 170
2 BMW 92
3 Renault 51
4 Williams-Toyota 28
5 Red Bull-Renault 23
6 Toyota 12
7 Super Aguri-Honda 4
8 Honda 2
- McLaren-Mercedes 0

Las apuestas (por euro)

Alon. 3 € Raïk. 3,25 €

Ham. 3,80 € Mas. 5,50 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton British McLaren-Mercedes 107
2 Fernando Alonso Spanish McLaren-Mercedes 95
3 Kimi Räikkönen Finnish Ferrari 90
4 Felipe Massa Brazilian Ferrari 80
5 Nick Heidfeld German BMW 56
6 Robert Kubica Polish BMW 35
7 Heikki Kovalainen Finnish Renault 30
8 Giancarlo Fisichella Italian Renault 21
9 Nico Rosberg German Williams-Toyota 15

10 Alexander Wurz Austrian Williams-Toyota 13
10 David Coulthard British Red Bull-Renault 13
12 Mark Webber Australian Red Bull-Renault 10
13 Jarno Trulli Italian Toyota 7
14 Ralf Schumacher German Toyota 5
15 Takuma Sato Japanese Super Aguri-Honda 4

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Real Sociedad B Est. Antonio Amilivia 17.00 D

Guadalajara - SD Ponferradina Est. Pedro Escartín 18.00 D

3ª División Becerril - Cultural B Est. Mariano Haro 17.00 D

Norma - Hullera VL Campo El Pontón 16.30 D

Numancia B - Huracán Z C.D. Francisco Rubio 17.30 S

Ponferradina B - At. Bembibre Campo de Compostilla 17.00 D

Regional Aficionados Rioseco - La Bañeza C.M. de Rioseco 17.30 D

Zamora B - CD Cerecedo C.D. de Zamora 19.00 S

At. Astorga - Benavente Est. La Eragudina 17.00 S

Laciana - At. Tordesillas C.M. de Villabllino 17.00 D

Div. de Honor Juvenil As Pontes - Cultural Campo Municipal 12.00 D

Real Oviedo - Puente Castro Campo El Requexón 12.00 D

Liga Nacional Juvenil CD Fútbol Peña - León CF 17.00 S

La Bañeza - SD Ponferradina 17.30 D

C.I. La Amistad - Huracán Z 17.00 S

BALONMANO
Champions League Kadetten Schaffhausen - Ademar Saalsporthalle (Zurich) 18.15 S

Ademar - Vardar Skopje Palacio de los Deportes 21.00 X

Liga ABF Elche - Molly Cleba P. Municipal de Elche 18.30 S

BALONCESTO
Liga ACB G. Begar B. León - Granada Palacio de los Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - At. Logroño Palacio de los Deportes 12.00 D
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N ada menos que al año 83
se remonta la apertura de
este mesón, un negocio

familiar atendido desde entonces
con auténtica profesionalidad por
Andrés.En ese tiempo se ha con-
vertido ya en un clásico,dentro de
la amplia oferta gastronómica de la
capital.Esa es una de las razones de
que los clientes sean “asiduos”,en
expresión de su propietario.Y otra
de las razones es su oferta culina-
ria, nada desdeñable, que nunca
pierde de vista la cocina tradicio-
nal, encabezada por las típicas
raciones variadas (entremeses,
callos,mollejas, lengua curada...) y
completada con suculentas carnes
(chuletón, solomillo, entrecot) y
pescados frescos (lubina,dorada o
besugo).También se empapan de
tradición otras especialidades o
guisos como el cabrito guisado,las
patatas con congrio y almejas, la
lengua estofada o las mollejas gui-
sadas.Las tablas de marisco fresco
constituyen otro atractivo, más
bien de fin de semana.Y la cecina
de chivo, que ya empieza a ser
demandada.Todo puede ser rema-
tado con el broche de unos postres
caseros,que en la elaboración pro-
pia se limitan a flan y natillas.En el
apartado de vinos, las referencias
que predominan,como es lógico,
son los tintos de Bierzo, Rioja o

Ribera y los blancos de Rueda o
Albariños.

Pero hay que hablar además
de otra alternativa que propone
el mesón: sus pollos asados, para
llevar o para disfrutar en el come-
dor del establecimiento, con
capacidad para cincuenta perso-
nas. Los Amigos es también, ade-
más de mesón para todos los bol-
sillos y casi todos los gustos, bar
concurrido a las horas del desa-
yuno o del chateo, que invita a
charlar y picotear.

Los Amigos

Mesón Los Amigos
Dirección:

Calle Pendón de Baeza, 1 - León
Teléfono: 987 25 52 02 

Cierra los lunes por la tarde

Mesón Los Amigos

RECETARIO TRADICIONAL
• Entremeses de la región
• Pimientos rellenos
• Calamares
• Picadillo
• Patatas con congrio y almejas
• Mollejas guisadas
• Solomillo
• Paella
• Lengua estofada
• Besugo a la plancha
• Tablas de marisco
• Natillas

MENÚ DIARIO Y POLLOS
ASADOS
El verdadero reconocimiento de
los clientes lo obtiene el mesón
Los Amigos de sus menús
diarios, con la posibilidad de
elegir entre cinco primeros
platos y cinco segundos, al
precio de ocho euros, incluido
vino y postre. El resto de la
oferta lo componen las raciones
variadas para compartir, los
mariscos frescos y, sobre todo,
una opción muy recomendable:
los pollos asados para llevar a
casa o para degustar en el
propio mesón.
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nclavado en una zona repleta de
tentaciones gastronómicas y de
ocio, este local aspira a convertirse
en estandarte de la hostelería del

Centro Comercial Espacio León. Recién abier-
tas las puertas, hace un mes escaso, su pro-
pietario se encuentra como niño con zapatos
nuevos por el nuevo proyecto ilusionante y
porque los fines de semana ya sabe lo que es
tener el restaurante lleno hasta los topes.
Pero estamos hablando de pocas semanas
de funcionamiento y la dirección advierte que
todavía tienen que “optimizar, lograr la máxi-
ma velocidad en el servicio al cliente”. Tiem-

po al tiempo. No habrá demasiado problema
porque Rigoletto está en manos de un exper-
to y gran conocedor del sector hostelero leo-
nés, Pedro Llamas, titular también del Llar
(en el Barrio Húmedo) y de los Burger King
de la ciudad.

En cuanto a la oferta gastronómica, la pro-
puesta va un poco más lejos de lo habitual
porque este agradable restaurante italiano,
más allá de lo trillado, apuesta por una idea
original en la que los clientes pueden optar
por comer con un solo plato, de forma rápida
y sencilla (una pizza, una coca-cola y al cine,
por ejemplo), o bien elegir el menú más habi-

tual de entrantes y segundo plato, que
puede consistir incluso en una sabrosa
carne a la parrilla. De manera que, al
lado de pastas de alto nivel, conviven
especialidades casi leonesas de pura
cepa. Y siempre sin que los precios se
salgan de madre, al contrario,
la factura media se sitúa en
torno a los catorce euros. Los
postres se reducen al tiramisú
de la casa, postre italiano por exce-
lencia, y una selección de helados
de calidad. La bodega del restau-
rante, más atenta a refrescos,

solo contempla unas pocas referencias de
vinos (algún italiano y apenas dos Riojas),
pero no por descuido sino por expreso deseo
de la casa.

El establecimiento Rigoletto Trattoria tiene
capacidad para unas ciento cuarenta perso-

nas. El entorno es cálido y cuidado, el
espacio tiene un aire moderno; se respira

un ambiente informal. El servicio es eficaz
y amable, siempre atento. Todo ello, unido al
acierto del nombre sonoro y de su logotipo
especial, convierten a este local en la perfecta
embajada italiana en León, en el local de
moda de la zona comercial de moda.

E

Rigoletto Trattoria
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Rigoletto quiere ser una
nueva fórmula, alejada
de los patrones habitua-
les de restauración, a
medio camino “entre el
fast food y la hostelería
tradicional”, en palabras
de su promotor, Pedro
Llamas. Se busca un
concepto gastronómico
novedoso, un estableci-
miento confortable y
rápido a la vez, dirigido
por tanto a todos los
públicos, desde niños a
gourmets reconocidos.
De hecho, el impulsor
de esta iniciativa ha acu-
ñado incluso un nombre
para la idea con la espe-
ranza de que cuaje:
confort food. 

Curioso sistema implan-
tado por este restauran-
te, que acompaña cada

carta con una hoja de
pedido en la que el clien-

te marca sus opciones.
La hoja incluye, de forma

clara y sencilla, las ins-
trucciones para marcar

los platos elegidos. Es un
proceso similar al del

local “Cien montaditos”
cercano, con la singulari-
dad de que aquí el clien-

te no se levanta de la
mesa; los camareros

recogen el pedido y sir-
ven el mismo, pero tam-

bién están disponibles
para cualquier duda. Un

sistema original, ágil,
divertido.

La elegante carta se estructura en
cinco apartados: antipasti, insalate,
paste, carni y pizze.
Imprescindibles, por supuesto, las
pastas frescas y pizzas artesanas
de elaboración propia. Pero no
solo es un restaurante italiano al
uso, porque se incluyen jugosas
carnes a la parrilla, de gran éxito
entre los clientes. Una muestra de
su vistosa y atractiva lista de pla-
tos puede ser:

• Foie sobre tartar de manzana (con
un toque de grosellas)

• Carpaccio de cecina de León (ade-
rezada con aceite de oliva y acom-
pañada de lascas de queso) 

• Insalata rigoletto (lechugas adere-
zadas con vinagreta balsámica,
jamón serrano y queso de cabra
gratinado)

• Fettuccine rigoletto (con setas y
crema de queso gorgonzola)

• Tallarines alla carbonara (suculenta
salsa con cebolla y beicon)

• Cannelloni (rellenos de ricota y
espinaca)

• Entrecot a la parrilla
• Pizze rigoletto (tomate, mozzarella,

jamón serrano, queso de cabra y
orégano)

• Pizze quattro fromaggi (tomate,
mozzarella, queso azul, gorgonzo-
la, parmesano y orégano)

• Pizze fruti di mare (tomate, mozza-
rella, gambas, atún, anchoas, chi-
pirón y orégano)

Centro Comercial Espacio León, 
al lado de los multicines. León

Teléfono: 987 27 45 45
No cierra ningún día.

CARTA VERSÁTIL
CARTA VERSÁTILCARTA VERSÁTIL

NUEVO CONCEPTO DE 
RESTAURACIÓNNUEVO CONCEPTO DE 
RESTAURACIÓN

NUEVO CONCEPTO
DE RESTAURACIÓN

PÍDALO USTED MISMO
PÍDALO USTED MISMOPÍDALO USTED

MISMO

Rigoletto Trattoria
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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.

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.

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.

Peña Taurina Leonesa: 
60 años de historia 
Hasta el 14 de octubre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.
Exposición de fotografías, carteles,
documentos y pintura taurina, al que
se suma el concierto de pasodobles
del sábado 6 de octubre a las 20 ho-
ras en dicho Centro Cultural.

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 es gratuita.

Lolo Zapico
Hasta el 19 de octubre
Lugar: Casa de Cultura de Mansilla
de las Mulas.
Horario: Lunes a viernes, de 18 a 20 h.
El lacianiego Lolo Zapico muestra su
pintura y escultura, incluso su boceto
de la Pícara Justina, cedidos por el
Instituto Leonés de Cultura.

Atlas forestal de Castilla y
León
Hasta el 8 de octubre
Lugar: Centro para la Defensa contra
el Fuego (CDF). Eras de Renueva. 
Horario: De martes a sábado, de
10,00 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 h.

Pintura Naif. Esther Acedo 
Hasta el 24 de octubre
Lugar: Galería de Arte Santos. Gran
Vía de San Marcos, 7. León. 
Horario: Lunes a viern., de 19,30 a
21 h.  

Ilustración 2006. Arte
Joven
Hasta el 28 de octubre
Lugar: Casa de las Carnicerías de
Caja España. Plaza San Martín. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas. 

Monitor de tiempo libre
De octubre a noviembre
Organiza: Ayto. de Villaquilambre.
Cuota gratuita. Información:
www.ayto-villaquilambre.com y en
el tel: 987287201.

Español para extranjeros
Hasta el 31 de octubre
Convoca: UGT de León.
Información: Departamento de
Inmigración. Gran Vía de San
Marcos, 31. Tel: 987 27 06 67.

Monitor de tiempo libre
Del 19 de oct. al 2 de dic.
Convoca: Asoc. Enróllate.
Información e inscripciones: en el
teléfono 987 09 09 69. C/ San Carlos,
1 bajo. León. Precio: 250 euros.

Taller de masajes
Del 8 al 18 de octubre
Organiza: Fundación de Familias
Monoparentales ‘Isadora Duncan’.
Información: Avda. Reino de León,
12-E1-1º y C/ Juan XXIII, 6-E1-1º de
León. Tel: 987 261 449.

Sexo en Nueva York
5 de octubre
Lugar: Teatro Emperador. 
Horario: Dos pases: 20,30 y 23,00 h.
La exitosa y laureada serie de televi-
sión, ahora en comedia musical.

¡Muuuuuu!
8 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León. 
Horario: 13,00 horas.

Mujeres de Lorca 
(danza)
10 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León. 
Horario: 21,00 horas.

Fabián & La Pequeña
Banda Magnética
12 de octubre
Lugar: Teatro El Albéitar. León. 
Horario: 22,30 horas. Entrada libre.

Danza Bollywood 
Del 8 al 14 de octubre
El Centro Ganesh realiza durante la
segunda semana de octubre un ciclo
de jornadas abiertas para asistir gra-
tuitamente a sus cursos sobre yoga,
tai chi, chi kung, meditación, danza
oriental y bailes latinos. Además, el
13 y 14 de octubre ofrece un curso
intensivo sobre Danza Bollywood en
el que enseñará la técnica, estilo y
coreografía. Más info.: 987214899 y
en la C/ La Rúa, 33-1º. León.

eventos

música

teatro

talleres

cursos

exposiciones

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 3 de noviembre
El Corte Inglés de la ciudad de
León presenta una nueva expo-
sición en la que los visitantes
podrán contemplar, de manera
única y exclusiva, una original
muestra sobre la muñeca más
famosa del mundo. Bajo el títu-
lo, ‘Barbie, 50 años de moda’, la
exposición se estructura en tres
grandes zonas temáticas: la
evolución de la moda, el cine y
la música y los grandes diseña-
dores. Lujo, belleza, gasas, tules
y joyas únicas visten a la muñe-
ca más linda de todos los tiem-
pos. Lugar: Planta 2ª del Corte
Inglés de León. Horario: De lu-
nes a sábado, de 10 a 22 horas.

Medio siglo con ‘Barbie’
El Corte Inglés de León expone los 50 años de moda

de la muñeca más famosa de todos los tiempos

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.

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,
21:30 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 4 al 10 de octubre de 2007

La Fundación del
Patrimonio Histórico
de Castilla y León
hace unos meses,
reabrió el  debate
científico sobre si se
debía hablar de un
arte mestizo o de un
proceso de importa-
ción artística provo-
cado por clientes cristianos.Aho-
ra publica las conclusiones en 'El
legado de Al- Andalus, el arte
andalusí en los reinos de León y
Castilla durante la Edad Media'.

Esta nueva publicación, que
contiene las actas y conclusio-
nes del Simposio Internacional
'El legado de Al- Andalus, el arte

andalucí en los rei-
nos de León y Casti-
lla durante la Edad
Media', que se cele-
bró en León, del 29
de noviembre al 1
de diciembre de
2006, hace un bre-
ve repaso por la
influencia de los

musulmanes en Castilla y León,
tanto en la lengua, como en las
costumbres como en el arte,
durante los ocho siglos que per-
manecieron en España. Un
manual que retoma un debate
sobre un capítulo controvertido
y singular de la historia de
España.

libros

El legado de Al-Andalus 
el arte andalusí en los reinos de León y

Castilla durante la Edad Media'
Edita: La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León

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 93

94C A R T E L E R A

Van Goggh
Un corazón invencible 20.10 h.

Sin reservas 18.40 h. 22.45 h. 01.00 h.

¿Y tú quien eres? 16.45 h. 20.35 h.

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

La gran estafa 17.30 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.

Promesas del Este 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Sietes mesas de billar francés 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Ratatouille 16.45 h.
Cinebbox

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

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

Precios: Butaca patio: 20 euros; butaca preferente: 18
euros; butaca principal: 15 euros.

C R Í T I C A  D E  C I N E

El cine americano está muy
atento a los éxitos que vie-
nen de otros países por si
surge la posibilidad de hacer un remake.El resulta-
do suele presentar la habitual competencia narra-
tiva del cine  americano,unida a un mayor pre-
supuesto y campaña de promoción,que junto a
los actores conocidos hacen que mucha gente se
acerque a ver el remake sin haber oído hablar de
la película original.Y es una pena,porque en el pro-
ceso se pierde la frescura y personalidad que sue-
le tener el modelo.Ejemplos hay a patadas,des-
de las asiáticas ‘Shall we dance?’o ‘Il mare’,reconver-
tidas en ‘¿Bailamos?’y ‘La casa del lago’,hasta las eu-
ropeas como ‘El último beso’,cuyo remake ‘The last
kiss’se estrena ahora.

También ocurre con la alemana ‘Deliciosa
Martha’,convertida en ‘Sin reservas’.La película na-
rra la historia de una chef que ve cómo su vida cam-

bia cuando tiene que hacer-
se cargo de su sobrina y
competir en el plano profe-

sional con un cocinero recién llegado a  su res-
taurante.Aunque durante tres cuartas partes del
metraje 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 cam-
bio de tono.Scott Hicks ha optado por rebajar el
contenido dramático y potenciar la comedia ro-
mántica,quedándose en un poco contundente
término medio, incapaz de destacar entre la ho-
mogeneidad de buena parte de
la oferta del cine americano.El re-
sultado,aunque no termine de se-
ducir,es muy correcto gracias a
sus pocas pretensiones y la bue-
na 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
Emperaddor
Días 4 y 5 de octubre
Sexo en New York  horario: 20:30 y 23:00 horas.
Días 6 y 7 de octubre
Buenas noches madre  
horario: 20:00 horas. 

Sin reservas
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MARIANO ANDRÉS: PARA REFORMAR!!! 90m2, buena distri-
bución, calefacción, terraza, ascensor, exterior. INFÓRMESE!!!
R/2369
POLÍGONO 58: MUY BONITO!!! 93m2, 3hab, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, pocos años, muy luminoso (30.800.000 pts)
R/2189. MEJOR VERLO!!!
LA SAL: PARA ENTRAR!!! Amueblado 3hab, salón-cocina equi-
pada, baño, soleado, poca comunidad (16.000.000pts) R/2390
PADRE ISLA: PARA REFORMAR!!! 120m2, 5hab, salón, baño,
cocina, muchas posibilidades. INFÓRMESE!!! (24.000.000 pts)
R/ 2341
MARIANO ANDRÉS: PRECIOSO DUPLEX!!! Próxima entrega,
3hab, 2baños, salón, cocina, ascensor y garaje. SOLO
(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, coci-
na equipada, terraza, para entrar a vivir (20.000.000pts) R/2270
SAN CLAUDIO: 4ºPiso 100m2, 4hab, 2baños, cocina equipada,
3terrazas, trastero, ascensor. PARA ENTRAR!!! (31.000.000pts)
R/2149
EL EJIDO: 85m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, des-
pensa, terraza, ascensor, garaje. PARA ENTRAR!!!  (30.847.964
pts) R/2355
NAVATEJERA: SOLO 1AÑO!!! AMUEBLADO!!! 3hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina equipada, soleado (142.000 ) INFÓRMESE!!
R/2366
NAVATEJERA: PRECIOSO DUPLEX!!! 120m2, 4hab, 1abajo, sa-
lón, 2baños, cocina equipada, 3arm empotrados, ascensor, tras-
tero, 2plz garaje, todo exterior, (31.500.000pts ) R/2410
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
MARIANO ANDRÉS: AMUEBLADO!!! URGE!!! 60m2, 2hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, poca comunidad (21.700.000pts)
NEGOCIABLE!!! R/2283
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, co-
cina equipada, todo exterior, poca comunidad (15.000.000pts)
R/2302
VILLAOBISPO: 70m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, arm empotrado, garaje, trastero, poca comunidad
(20.000.000pts) R/2315
VIRGEN DEL CAMINO:Amueblado 65m2,2hab, salón,baño,co-
cina equipada, despensa, terraza, garaje, trastero, luminoso
(110.000€) R/2374

ONZONILLA chales adosados en urbanización privada, calida-
des de primera 180.303  cónsultenos
GRULLEROS estupendos adosados y pareados en 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
TROBAJO DEL CAMINO: BONITO!!! 70m2, 2hab, salón, baño, cocina

equipada, terraza, 2empotrados, poca comunidad 
(18.600.000pts) MEJOR VERLO!!!! INFÓRMESE!!!!

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

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

VILLARRODRIGO nueva promoción de viviendas de 1, 2 y
3 dormitorios, primeras calidades desde 67.000€ con as-
censor, garaje y trastero haga su reserva!!
VILLAOBISPO apartamentos desde 14.800.000 pts
CRUCERO pisos de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero
desde 95.000€ infórmese!!!

NAVATAJERA: Estudio amueblado 1hab, 270€. R/2407
NAVATEJERA:Amueblado 3hab, 2baños, nuevo 425€. R/2343 
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab ascensor, garaje, traste-
ro 480€. R/2376
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

1.1
PISOS Y CASAS

A 10MIN. ESTACIÓN RENFE Piso
nuevo de 2 hab. Garaje, trastero y
ascensor. 659868079
A 12KM. DE LEÓN Se vende o al-
quila casa de planta baja. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño Soleada.
987205280, 645147815
A 1MIN. CALLE ANCHAApartamen-
to nuevo. Precioso. Habitación silen-
ciosa. 47,3m2. 619630411, 652924234
A 20KM. DE LEÓN Chalet de
150m2 en parcela de 1.000m2. 2
plantas. 27.000.000 ptas. 987272139,
646448473
A 50M CATEDRAL Precioso apar-
tamento de 60m2, 2 hab, garaje y
trastero. Todo exterior. 35.000.000
ptas. 635563330

A ESTRENAR Villaobispo. Vendo
piso de 75m2 útiles,  2 hab.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 280.000 €. No 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 inmobilia-
rias. 659079542
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso sole-
ado, 100m2, salón, 2 hab. con po-
sibilidad 3, cocina, officce, 2 baños,
3 empotrados, terraza cerrada.
Garaje. Servicentrales. Para entrar,
reforma reciente. 630683108
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina in-
dependiente. Altura. Vistas. Soleado.
Exterior. Garaje y trastero. Edifico 12
años. No inmobiliarias. 609889338,
987222893

ÁREA 17 Apartamento de 2 hab, co-
cina amueblada, salón, 2 baños.
Cochera y trastero. 156.000 €.
647511567
ÁREA 17 Piso de 90m2, cocina equi-
pada, 2 terrazas. Garaje y trastero.
Año 2001. 174.000 €. 616949763,
628029789
ARMUNIA se vende casa de 3 plan-
tas. Con patio, piscina y merendero.
987201464, 696630499
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina
completa, 3 terrazas. Garaje y tras-
tero. Excelente estado. 222.375 €.
618529609, 661285656
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de
3 hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, 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 situa-
ción solar. 987072050, noches

BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urba-
no. Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condicio-
nes. 649848434, 952571752
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab,
empotrado, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos.
Muy soleado, todo exterior.
Excelente distribución. Terraza. ga-
raje y trastero. 189.000 €.
679826127, 616391434
C/ OLLERÍA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos.  Buena
inversión. 696698842
CALPE Alicante. C/ Dieciocho de ju-
lio. Piso grande de 3 hab, 2 baños,
cocina independiente. Segunda lí-
nea 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, co-
cina, baño, aseo. Mejor ver.
663277957

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1ºIzda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles. 987 34 43 32
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PISOS

274412 Centro 111 m2, 5
hab., salón, terraza.Reforma.
165.000 €

274476 Chantría 93 m2, co-
cina equipada, garaje, 2 te-
rrazas. Reformado por com-
pleto. 249.260 €

274626 Chantría 80 m2, co-
cina equipada. Amueblado.
Para entrar. 153.258 €

275050 El Crucero 75 m2,
garaje, trastero, terraza ce-
rrada 114.523 €

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

275048 Eras De Renueva
90 m2 seminuevo, 2 garajes,
terraza, trastero 250.000 €

275067 Eras De Renueva
90 m2 seminuevo, garaje, te-
rraza, trastero 215.000 €

274473 Mariano Andrés 74
m2, cocina equipada, tras-
tero. Para entrar. 114.330 €

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

274648 San Andrés Del Ra-
banedo 86 m2, todo exterior,
2 terrazas, trastero, garaje
117.185 €

274965 San Claudio 89 m2,
cocina equipada, 2 terrazas.
220.000 €

274708 San Mamés 90
m2, trastero. Buena orien-
tación 102.172 €

274407 Santa Ana Piso 75
m2, terraza. Para entrar.
185.713 €

275024 Santa Ana 80 m2, 2
terrazas, para reformar
154.561 €

275022 Trobajo Del Camino
79 m2, garaje, trastero
126.200 €

275045 Trobajo Del Camino
85 m2, amueblado, terraza,
trastero, garaje 153.000 €

274955 Villaobispo Dúplex
85 m2, terraza, 3 trasteros.
165.000 €

274644 Virgen Del Camino
75 m2, cocina equipada, ga-
raje. Reformada. 113.284 €

APARTAMENTOS

274729 Área 17 274729 69
m2, todo exterior, seminuevo,
2 terrazas, trastero, garaje
160.951 €

274726 Centro 274726 60
m2, reformado. Estupenda
orientación 155.061 €

275003 Lastra 275003 55
m2, a estrenar, todo exterior,
garaje, trastero 130.000 €

274712 Mariano Andrés

274712 70 m2, todo exterior,
trastero. Buena orientación
81.000 €

274684 Navatejera 274684
54 m2, seminuevo, amuebla-
do, todo exterior, trastero, ga-
raje 119.000 €

275058 Puente Castro
275058 80 m2, seminuevo,
garaje, trastero, terraza
147.248 €

274899 Santa Ana 41 m2,
cocina equipada.Para entrar.
Opción a garaje. 117.000 €

275034 Trobajo Del Camino
275034 63 m2, trastero, bal-
cón, garaje 108.350 €

275055 Villaobispo 275055
64,15 m2, a estrenar, gara-
je, trastero. 130.000 €

CASAS

274041 Egido Casa 120 m2,
2 trasteros.Garaje acondicio-
nado como vivienda. Parcela
260.000 €

273970 San Andrés Del
Rabanedo Adosado 155,53
m2, cocina equipada, garaje,
jardín, trastero, cenador
228.135 €

274051 Villabalter Casa re-
formada,amueblada 160 m2.
Parcela 60 m2 + edificación
adjunta de 40 m2.Alta calidad
en materiales 200.000 €

PROMOCIONES  de
obra nueva

Azadinos Agosto 2007:
Preciosos pareados de 3 al-

turas y amplia parcela des-
de 234.394 €

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

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

San Andrés del Rabanedo
Primavera 2007, Zona Do-
nantes de Sangre: últimos
dúplex y piso con garaje y
trastero, desde189.614 €

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

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

Santovenia de la Valdonci-
na Promoción de adosados.
2 plantas, garaje, jardín
168.283 €

Trobajo del Camino Promo-
ción de apartamentos y dú-
plex con trastero y garaje
desde 1º. Entrega spbre.
2007. Desde 77.500 €
Villabalter Promoción de
adosados con parcela y ga-
raje. Spbre 2008. Desde
252.425 €
Villaobispo SEPTIEMBRE
2007Apartamentos con gara-
je y trastero desde 119.463 €

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

DISPONEMOS DE
NAVES EN ALQUILER Y

VENTA EN: 
-Ctra. Asturias,Venta

Oeste, Onzonilla,
Puente Castro….

COMPRE SU
VIVIENDA Y LE

REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR



CASTROVEGA DEL VALMADRI-
GAL A 20 min. de León. Casa con
nave de 700m2, pozo y solar de
2.000m2. 650373312
CEMBRANOS Adosado de 135m2
útiles, 3 hab, a estrenar. Con par-
cela de 40m2. Zona amplia.
Económico. 647862544
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches,
jardín. 163.000 €. 658235672
CEMBRANOS Chalet adosado de
sólo 2 años, completamente amue-
blado. 140m2, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina equipada. Garaje 2 coches.
27.000.000 ptas. Precio negociable.
987071929
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 16 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garaje. Orientación sur. Precio ne-
gociable. 699304478
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. 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 ascensor. 987230339, 687832586
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Apartamento de 60m2, 1
hab, empotrados, cocina equipada.
Exterior, soleado. Edificio rehabilita-
do. Como nuevo. 987090341,
646033094
CERCA SAN MARCOS Aparta-
mento para entrar, 2 hab, baño, sa-
lón, 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. Sólo
particulares. 30.000.000 ptas.
620921092
CHALET BENAMARIEL VENTA 2
plantas, independiente. Dolar-jardín
446m2. sólo particulares. 32.000.000
ptas. 620921092
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero.  No agencias.
155.000 €. 615409002
CURUEÑO A 30 km León. Chalet
1 planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 gara-
jes. Finca 4.500m2. Agua propia, rie-
go automático. Precioso. 696988669
DOCTOR FLEMING Piso de 63m2,
cocina amueblada. 2 trasteros.
Reformado. Exterior. 148.380 €.
628029782, 616949763
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Piso nuevo de 3 hab, co-
cina amueblada, salón y baño. Cal.
central. 25.000.000 ptas. No agen-
cias. 987232118
EL EJIDO Se vende piso seminue-
vo de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje. Zona ajar-
dinada. Piscina. Abstenerse inmobi-
liarias. 627126100
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento a es-
trenar, exterior, soleado, 69m2, 2 hab,
2 baños, cocina, salón. Garaje, tras-
tero, zona infantil y pistas de pa-
del. 174.300 €. 987247073
ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab. A
estrenar. Buena situación. Garaje y
trasero. 617048579
FINAL PASEO SALAMANCA
Urge vender piso a estrenar, 91m2,
3 hab, empotrados, 2 baños, salón,
cocina. Todo exterior, orientación sur.
Garaje y trastero. 696780450,
686789637
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GENERAL BENAVIDES Se ven-
de piso. 987207545

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 te-
rrazas una de 20m2, porche. Garaje.
Jardín. Urb. privada con piscina, po-
lideportivo, etc. 24.500.000 ptas.
676844030, 676801422
GRULLEROS Precioso pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, empotrados,
terrazas, jardín, bajo cubierta acon-
dicionada. Garaje. 32.000.000 ptas.
Mejor verlo. 676844030, 676801422
GUARDO Casa amueblada de 3
hab, sala, cocina, baño. Cal. gasóleo

con depósito en el patio. 69.000 €.
606304891

HERENCIA Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2
plantas con amplio patio. En
muy buen estado 626439404,
605915752

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 119m2, 3 hab, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 987264528,
626219791
LA LASTRA Apartamento a estre-
nar de 2 hab, salón, cocina, baño.
Garaje. Muy bonito y soleado.
120.000 €. 615858525, 615858526
LA LASTRA Urge vender. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa se
vende. 985338987, 627211950
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 Completa-
mente reformado, 74m2, 2 hab, sa-
lón, aseo, cocina equipada. Ascensor.
22.700.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS, 118 Vendo pi-
so reformado con muebles y electro-
domésticos. Todo nuevo. 606664559,
620357915
MARIANO ANDRÉS 145. Apar-
tamento  amueblado de 2 hab.
Reformado. Primero sin ascensor.
Económico. 987223081, 639372280
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 21.000 €.
635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de
2 hab, baño, aseo. Garaje y traste-
ro. Poca comunidad. 19.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 660771490
NAVATEJERA Dúplex de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 650240777
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas de 90m2 cada una y patio.
635732924
OCASIÓN VENTA CHALET A
20´de León. 120m2, piscina. solar ur-
bano de 1.650m2. Todos los servi-
cios. Sólo particulares. 25.000.000
ptas. 620921092
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón,
cocina y baño. Cochera y trastero.
Zona Mariano Andrés. Particulares
no inmobiliarias. 114.000 €negocia-
bles. 987204557, 606179622
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina y baño montados.
Soleado. 987282044, 660327286,
655777445
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
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab,s alón,
cocina, baño. Precio interesante.
914748005, 676264477
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 0033620808412
PISO de 3hab, cocina equipada,
arm. empotrados, ventanas dobles.
Exterior. Soleado. Trastero. Para en-
trar a vivir. 11.000.000 ptas.
987211081, 987802803
PLAZA DEL HUEVO Apartamento
en perfecto estado, 2 hab, salón, co-
cina amueblada, baño. Trastero y ga-
raje. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 58 Frente al colegio
Quevedo. Apartamento de 50m2,
amueblado y reformado. Muy so-
leado. 16.000.000 ptas. 615993135
PORTO DO SON Zona Ría de
Arosa. Vendo apartamento. Buen
precio. 987233733, 600045699
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS se vende piso, séptima plan-
ta, 112m2, 3 hab y 2 baños.
Posibilidad plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 192.323
€. 696114731
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 192.000 €.
619582829
RIBASECA Adosado, 168m2, 3 plan-
tas, 3 hab, 2 baños y cocina amuebla-
dos, terraza, buhardilla madera, jar-
dín, barbacoa. Cochera con puerta au-
tomática. Puerta acorazada.
Parabólica. 619362223, 619760520
RIBERA DE LA POLVOROSA A
50km. de León. Se vende casa amue-

blada con huerta, 600m2 en total.
Se regala bodega. 24.000 €.
987755273
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 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 QUINTO piso de
80m2, 3 hab, salón, baño, cocina,
despensa, 2 terrazas, cal. individual
gas natural. Ascensor. Trastero. Bien
situado y luminoso. 655699149,
649296274
SANTA ANA Dúplex de 114m2, co-
cina equipada. Garaje y trastero.
Excelente orientación. 396.187 €.
628029782, 616949763
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y traste-
ro. No agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUE-
ÑO Casa de 2 plantas para reformar.
50m2 construidos y 50m2 de pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUE-
ÑO Casa de 2 plantas para rehabi-
litar, 4 hab, cocina, salón y baño.
Patio de 250m2. 690303432
SANTANDER Pedreña. Piso de 2
hab, jardín. Vistas al mar. En cons-
trucción. 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,
cocina amueblada 21m, salón chi-
menea, 4 hab, 2 baños. Jardín
133m2, aspiración centralizada. Apto
minusválidos. Antigüedad 1 año.
654363517, 987807323
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, coci-
na independiente, aire acondiciona-
do. Primeras calidades. Puerta blin-
dada. Arm. empotrados en roble.
Opción garaje. 695313717
TORREVIEJA Avda. Habaneras.
Apartamento de 2 hab, salón, co-
cina independiente, baño, terraza,
ascensor. A 150m de las playas de
El Cura, Palagre y Los Locos. 7 años.
Televisión. 987230339, 687832586
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
aseo y baño. 18.000.000 ptas. Con
posibilidad de garaje. 987240808,
669358246
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3hab, 2 baños, cocina amueblada,
empotrado. Cal. gasoleo. Todo exte-
rior. Garaje individual, trastero.
102.000€. Abstenerse inmobiliarias.
987800583, 661670351
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Araú. Piso de 2 hab, 2 baños, salón
grande, cocina amueblada, empo-
trados. 3º. 4 años. Poco uso. Ascen-
sor. Garaje y trastero. 653505656
URGE Vender vivienda céntrica.
Santo Domingo. 659787780,
650918288
URGENTE Entre Sahagún y
Saldaña. Casa solar para reformar,
con huerta. Económica. Al lado au-
tovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Saha-
gún. Casa con patio, amueblada.
Para vivir. Económica. Buena inver-
sión, subvencionada y facilidades de
pago. 987248864, de 13 a 16h y
apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN Opor-
tunidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje
y trastero opcional. 95.000 €.
639884980
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303
VILLACEDRÉ Casa con calefacción
y patio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento de
64m2, 2 hab. A estrenar. 2ª altura.
Cochera y trastero. Buen precio.
617544150
VILLAOBISPO Apartamento gran-
de. Todo exterior. Cocina amuebla-
da. Llaves en octubre. Oportunidad
por traslado. 665815422
VILLAOBISPO Apartamentos de 2
hab, cocina y baños amueblados.
Cochera y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 627195632
VILLAOBISPO Bonito dúplex con
terraza individual. Cohera y traste-
ro. Abstenerse inmobiliarias.
627195632
VILLAOBISPO Céntrico. Aparta-
mento a estrenar de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero.
659893827
VILLAOBISPO Oportunidad! Apar-
tamento entrega inmediata, buen
precio, 68m2, 2 hab, salón, 2 baños,
cocina, 2 terrazas. Buenas calidades.
Garaje y trastero. 676962254
VILLAOBISPO Se vende piso de
3 hab, salón, cocina y baño amue-

blados. Garaje y trastero. 616241317,
987307835
VILLAQUILAMBRE Apartamento
amueblado de 1 hab, salón, coci-
na, baño. Garaje y trastero. Muy bo-
nito y soleado. 105.000 €.
676014944
VILLAQUILAMBRE Piso de 3 hab,
baño, aseo, 2 terrazas. Plaza de ga-
raje y trastero. 135.000 €.
667683728
VILLAQUILAMBRE Zona Ayun-
tamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2, co-
cina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente amue-
blado. Terraza, trastero, cochera y
ascensor. Exterior. 177.000 €.
619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1
hab, cocina independiente. Amue-
blado. Garaje, trastero, ascensor y
cal. gas ciudad. Entrega Fin de año.
89.500 €. 639263358
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras.
Pareado, 298,50m2 útiles, 3 hab, sa-
lón 33m2, 2 baños, 2 aseos. Garaje
grande. Bodega. Trastero. 2 terrazas.
280m2 jardín. 646810781,
646962521
VILLATURIEL Se vende casa para
reformar. 987313023, 607303987
ZONA CRUCERO Primer piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina
y baño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero y plaza de
garaje. Muy soleado. 600026288,
987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar
de 92m2. Todo exterior. Orientación
sur. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados. 987235106, 660853852
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con cochera
y trastero. 987226655, 653922900
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Garaje y
trastero. 25.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 987232118
ZONA MARIANO ANDRÉS Urge
vender apartamento con muebles
nuevos. Buena distribución y lumi-
noso. Precio negociable. 609834234
ZONA MARISTAS Piso 107m2 úti-
les de 3 hab. Quinta planta. Exterior.
12 años de antigüedad. 609889338,
987222893
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También
sms
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA RÍA DE AROSA Se vende
apartamento de 2hab, 2 baños.
Magníficas vistas. 987233733,
600045699
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, 2 terrazas cerradas,
cal. gas ciudad, empotrados. Todo
exterior. Para entrar. 111.000 €. Local
con entrada de rodaje opcional.
610321155
ZONA VILLALOBAR Urge vender
adosado de 116m2 con 25m de jar-
dín, 3 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Plaza de garaje. Entrega di-
ciembre 2007. 110.000 €.
616579734, 987227535

MÁXIMO A 30KM LEÓN Se com-
pra casa con patio o huerta.
987270116
ZONA CENTRO Compro aparta-
mento exterior de 2 hab, ascensor,
cal. con contador individual. Garaje
y mínimos gastos de comunidad.
916157280

ALQUILER

A 35KM. DE LEÓN En un pueblo
muy bonito de montaña alquilo vi-
vienda pequeña para todo el año.
180€/mes.  987270964, 619301532
A 3KM. DE LEÓN Alquilo chalet pa-
reado de 4 hab, 3 baños, empotra-
dos. Garaje 3 coches. Seminuevo.
646621006, 987255294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centrales.
Buenas condiciones. Por días o me-
ses. 987264388
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so de lujo, 2 hab. Servicios centrales.
Muy soleado. Garaje. 987223990,
659476765
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas. Puentes
y fines de semana. 983235911,
616106139
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
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,

200m playa y 3min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. Octubre y si-
guientes. 653904760
BOO DE PIELAGOS Cantabria.
Chalet, 3 hab. Nuevo, equipado,
muebles jardín. A 10min. Santander.
Playa, golf, tienda 24h. Puentes, fi-
nes de semana, semanas. Entre 350
y 500 €. 670024077, 617205689
BURGO NUEVO Alquilo aparta-
mento amuebladdo de 1 hab, salón,
cocina, baño. 430 € con comunidad
y calefacción. 679478695
C/ ASTORGA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab. Servicios
centrales. 400 € + gastos de co-
munidad. Se requiere nómina.
617048579, tardes
C/ AZORÍN Junto a la nueva
Comisaría de Policía. Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab.. A es-
trenar. Garaje. 605532388
C/ LA SERNA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón. Para
chicas estudiantes. 987374704,
695032792
CALPE Alicante. Alquilo piso gran-
de en segunda línea de playa, a
100m. 3 hab, 2 baños, cocina inde-
pendiente. 987201438, 630542740
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de
playa, equipado totalmente.
Semanas, quincenas y meses.
616235808
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo
pisos y un local para bar. 639686661
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CENTRO Junto a Ordoño II. Alquilo
estudio abuhardillado para dormir.
Una sola persona. No tiene lava-
dora. 280 € comunidad y agua in-
cluidos. 669002423
CERCA DE LA UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón-comedor, cocina y baño.
651008777, 675836593, 657850565
DOCTOR FLEMING Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina. Cochera y tras-
tero. Precio a convenir. 651949315
FERRAL DEL BERNESGA Alquilo
casa de planta baja. Amueblada, 2
hab, salita, cocina, baño, cal. indivi-
dual de carbón. 987271359,
687216308
FRENTE AL HOSPITAL Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
2 baños. 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
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Cerca
de la Catedral. Alquilo preciosa ca-
sa tipo chalet de 4 hab, salón, co-
cina y 2 baños amueblados. Cal. gas
ciudad. 635968586, 987254672
JUNTO A VILLAFER Alquilo casa
de 3 hab, cocina grande. Garaje,
huerta hermosa. Con dos viviendas.
676409452
LA PALOMERA Piso amueblado de
3 hab, 2 baños completos, cocina
y salón. 645043401, 987074313
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso sin muebles. 985338987,
627211950
MARBELLA Puerto Banus. Alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
Quincenas o meses. Julio, agosto
y septiembre. 657537130
MARIANO ANDRÉS 14 Alquilo pi-
so nuevo de 115m2, todo exterior,
servicios centrales. Garaje y tras-
tero. Soleado. 550 €. 615620824
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, salón,
baño, cocina equipada independien-
te. Garaje. A estrenar. 475 € inclui-
da comunidad. 987071929
MEJOR ZONA TORREVIEJA
Alquilo apartamento precioso, total-
mente equipado, climatizado, pis-
cina, 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 Alquilo piso exterior
de 102m2 útiles. Inmejorable orien-
tación. Garaje y trastero. 450 €/mes.
987225813
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
OCASIÓN Mejor zona de Torrevieja.
Alquilo precioso apartamento com-
pletamente equipado, climatizado.
Garaje, piscina. Veranee en invier-
no. 983371107
OCASIÓN ÚNICA Alquilo aparta-
mento ideal. Aire climatizado, pisci-
na, garaje, solarium. Todas las co-
modidades. Junto playa Elcura,
Torrevieja.  Semanas o quincenas.
670812249
PADRE ISLA 44 Alquilo apartamen-
to totalmente equipado. 987224196
PADRE ISLA Alquilo piso sin mue-
bles de 4 hab y salón, 2 baños.

Servicios centrales. Sexto, todo ex-
terior. Muy soleado. 987255294,
646621006
PASEO SALAMANCA 9 -2ºA.
Alquilo piso de 4 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada y equipada.
Cochera. 450 €+ gastos. 987240808,
669358246
RAMÓN Y CAJAL Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, salón.
Servicios centrales. Soleado.
987223990, 659476765
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. 987259953, ho-
rario comercial; 696400535
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Dentro del Parque
Natural de Lago. Alquilo casa equi-
pada 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 vacaciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Piso muy bien amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y despensa. 987255455,
987251781
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 619935420, 942321542
SI QUIERES Pasar un invierno por
poco dinero y sin frío? No dudes en

llamar. Apartamento en la costa tro-
pical, 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 Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, te-
rraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente
amueblado, tv., microondas, vitro-
cerámica. Garaje. Vacaciones.
679455083
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Al-
quilo/vendo piso amueblado de 4
hab. exteriores, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Cal. gasoil. Seminuevo.
Cochera. 620290599, Mª José
VISTAS A LA CATEDRAL Alquilo
ático amueblado de 3 hab. Gran te-
rraza. 450 €. 646524343
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y te-
rrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, baño,
cocina, despensa. Económico.
987212664, 649693766
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
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CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de octubre de 2007

PROMOCIÓN EN EXCLUSIVA EN VI-
LLAQUILAMBRE DE APARTAMENTOS
DE DOS DORMITORIOS. Entrega pri-
mavera 2008. Garajes y trasteros. Desde
128.616,59 €

ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 d., 2 baños amueblados. Coci-
na equipada. Terraza de 100 m2. Garaje
y trastero. 226.000 €
AVDA. ASTURIAS.  3 d., 2 baños. Cale-
facción central c/contador. Cocina equi-
pada. Dos terrazas cubiertas. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. 270.500 €
(45.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Pre-
cioso apartamento de 1 d., Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor. Ar-
mario empotrado. Excelentes calidades.
140.000 €

VILLAQUILAMBRE. Apartamento 1 d.,
Cocina independiente y equipada.
Amueblado. Terraza. Gas ciudad. 2º c/
ascensor. Garaje y trastero. 99.000 €
PADRE ISLA. Piso 3 d., baño y aseo.
Calefacción central c/ contador. Cocina
equipada. Amueblado. Orientación es-
te/oeste. Dos terrazas. Garaje y tras-
tero. 276.466 € (46.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 d., 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amueblado.
Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y armarios
empotrados. 203.000 €(33.776.358 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.  4
d., baño y aseo. Orientación sur. Ascen-
sor. Cocina equipada. Terraza. 180.304€

(30.000.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA. Apartamento 1 d.,
Amueblado. Nuevo. Altura. Garaje y tras-
tero. 161.077 €
CRUCERO. Apartamento 2 d., Totalmen-
te reformado. Cocina amueblada. Gas ciu-
dad. Trastero. 103.000 €(17.137.758 Pts)
VILLAOBISPO. A estrenar. Apartamento
2 d., baño. Garaje y trastero. 122.000
€ (20.300.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 d., 5ª planta.
Ascensor. Terraza. Local opcional.
117.798 € (19.600.000 Pts)
POLÍGONO 58. Apartamento 2 d.,
Interior. Luminoso. Cocina amueblada.
Trastero. 52.890 € (8.800.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 d., baño y aseo.
Dos terrazas. 3 armarios empotrados.
Servicios centrales. Cocina equipada.
Garaje. 246.415 € (41.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 90 m2m2. 4 d., baño y
aseo. Cocina equipada. Gasóleo.
Reformado hace 4 años. 167.000 €
ZONA SANTA ANA. Piso 3 d.,
Orientación este/oeste. Reforma. As-
censor. 147.248 € (24.500.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. Apartamen-
to 2 d., baño y aseo. Ascensor. Terraza
cubierta. Armario empotrado. Cocina
equipada. Ascensor. Garaje y trastero.
130.000 € (21.630.180 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2 d.,
baño y aseo. 70 m2. Cocina equipada.
Terraza. Dos años de antigüedad.
123.800 € (20.600.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 d., Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Trastero.
Gas natural. Ascensor. Garaje opcional
144.243 € (24.000.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79 m2.
Apartamento 2 d., baño y aseo. A es-
trenar. Garaje y trastero. 160.000 €
(26.621.760 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 d., Cocina
equipada. Gas natural c/ contador.
Trastero. 105.177 € (17.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Piso totalmente refor-
mado. 2º s/ ascensor. Cocina amuebla-
da. Gasóleo. 155.000 €(25.800.000 Pts)
PADRE ISLA. 140 m2. 3 d., 2 baños.
Totalmente reformado. Servicios cen-
trales. 228.385 € (38.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d., A es-
trenar. Garaje y trastero. 182.700 €
(30.398.722 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamento
2 d., Gasóleo central c/ contador. As-
censor. Garaje y trastero. 102.000 €
(16.971.372 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69 m2.
2 d.itorios. Gas ciudad. Garaje y trastero.
A estrenar. 117.197 € (19.500.000 Pts)
RIBASECA. Chalet adosado semiamue-
blado. 3 d., baño y aseo. Dos armarios
empotrados. Gas propano. Cocina equi-
pada. Porche. Garaje. 180.304 €

(30.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO CARBAJAL. 200
m2 de vivienda y 70 m2 de jardín. 4 d.,
baño y 2 aseos. Gasóleo. Buhardilla.
Bodega. Garaje. Zonas comunes.
324.546 € (54.000.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE SO-
TO. 125 m2 con 3 d., 2 baños y aseo.
Cocina equipada. Gasóleo. Dos arma-
rios empotrados. Dos terrazas. Parcela
de 100 m2. Garaje. 179.703 €

(29.900.000 Pts)
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €. Garaje
y trastero. Entrega Junio de 2008
CEMBRANOS. Chalet adosado. 130 m2

de vivienda y 30 m2. 3 d., 2 baños y
aseo. Vestidor. Garaje. 150.253 €

(25.000.000 Pts)
CHALETS ADOSADOS TERMINADOS
EN VALDEVIMBRE. 197,25 m2 de vi-
vienda y 35,34 m2 de parcela. Gasóleo.
156.253 €

MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d.,
138.233 €

CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 d.,
Cuadra. Pozo artesiano.72.121 €
ALQUILER NAVE Y SOLAR. Nave de
150 m2 y solar de 1.500 m2 en Villasinta
de Torío. 600 €

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108



ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado, empotrados, todo exte-
rior, soleado. Servicios centrales.
987230827, 987742355
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Servicentra-
les. 987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada. 987255296
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado ideal para personal sa-
nitario. A partir del 1 de septiembre.
987285667
ZONA INSTITUTO POLITÉCNICO
Alquilo habitación estudio. Con ser-
vicios centrales. Abstenerse inmo-
biliarias. 676587912
ZONA LA PALOMERA Apartamen-
to amueblado para 2 ó 3 personas
de 2 hab, salón, cocina, baño. Por
temporada o para estudiantes.
Económico e interesante. 987272666
ZONA SAN MAMÉS Donde los
jardines. Alquilo piso amueblado pa-
ra estudiantes. 3 hab, salón, cocina.

Quinto con ascensor y calefacción.
675601268

ALQUILER

BARRIO SAN ESTEBAN o cerca-
nías. Se busca piso en alquiler pa-
ra una persona sola. Preferiblemente
un primero. Máximo 40.000 ptas.
665636304
CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz. Preferiblemen-
te cal. individual. 987264121,
0033620808412
LEÓN Se necesita piso en alquiler
desde el 23 de diciembre al 6 de ene-
ro. 690271649

1.2
LOCALES

BAR BURGUER Se traspasa, fren-

te Giner de los Ríos. Buena clien-
tela. Muy barato y poca ren-
ta.606258650
BUENA ZONA Se traspasa herbo-
lario por no poder atender. Renta ba-
ja. 650962903, 646987238, de 20
a 22h. También sms
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ CARDENAL CISNEROS Zona
Crucero. Traspaso bar. Renta anti-
gua. 987221879
C/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/al-
quilo local de 97m2 útiles. Cerca
Plaza Mayor. Zona comercial.
987254792, 639616484
C/ LANCIA Se traspasa café-bar por
no poder atender. En pleno funcio-
namiento. 669326146
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se ven-
de Café-Bar totalmente equipado.
60.000 €. 987801615, 695326389
CÉNTRICO Se traspasa herbolario,
funcionando y con cartera de clien-
tes. 33.000 €. 646987238
GARRAFE DE TORÍO Nave de

200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
pub en la Avda. Aviación, 4.
987300164
PELUQUERÍA de señoras con ca-
bina de belleza se traspasa por ju-
bilación. Mucha clientela.
662139886
PELUQUERÍA se traspasa por ma-
ternidad. Clientela fija. 657171957
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
SE TRASPASA Tienda de produc-
tos de León (alimentación). Por no
peder atender. 665651790
TRASPASO-CEDO Frutería.
609074325
TROBAJO DEL CAMINO Urge
traspasar tiende de ropa de niño.
607476827
ZONA DE CRECIMIENTO URBA-
NO Se traspasa mercería lencería
en pleno funcionamiento, por jubila-

ción. Especialmente dirigido a mo-
distas. 656437302
ZONA EL CORTE INGLÉS Se tras-
pasa panadería-croasantería. Pleno
rendimiento. 656823743, tardes
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
traspasa bar. Renta muy baja.
653303149
ZONA SAN MAMÉS Se traspa-
sa tienda bazar por no poder aten-
der. 669573393
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2
elevadores, máquina de gases ga-
solina y diesel. 699728801

AL LADO DE VILLAFER Alquilo 3
naves de 4.000m2 cada una. Ideal
para granjas de pollos. 676409452

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 111 Alquilo lo-
cal acondicionado de 35m2.
987273948, 649806764
AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo
local comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse
inmobiliarias. 987201316
C/ SAMPIRO Local comercial de

118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
CERCANÍAS DE LEÓN Alquilo na-
ve tipo almacén o pequeña indus-
tria. 659776026
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo local de 40m2, acondicionado.
Muy buen sitio. Propio para cual-
quier negocio 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
comercial. 659083893
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondicionado.
Aire acondicionado y bomba de ca-
lor. 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
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o
vendo local de 115m2. Bajo.
987272469
PLAZA DE LAS CORTES Alquilo
despachos individuales. 629444282,
987240702
PONFERRADA Alquilo sótano de

90m2 con salida exterior de 8m2.
Céntrica avenida. 616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Junto a la nueva Comisaría de
Policía. Zona nueva. Extraordinario
local comercial de 106m2 con 15m
de fachada. Inmejorable situación.
Precio muy interesante. 605532388
SAN CLAUDIO alquilo local d
87m2. C/ Cipriano de la Huerga, 12.
987203295
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondicio-
nada. 987207111, 630540935
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MICHAISA Alquilo local
acondicionado de 60m2. Con licen-
cia de lavandería. 676450558,
987203368
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ba-
jo acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Alquilo local
de 100m2. Hace esquina. Acon-
dicionado. 660887791, 987210236
ZONA SANTA ANA Local acondi-
cionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872

ALQUILER

LEÓN CAPITAL Busco bar en alqui-
ler. 987178630

1.3
GARAJES

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,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669
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 € negociables. 616579734,
987227535

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrede-
dores. Se compra plaza de garaje de
fácil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Junto a Carrefour. Alquilo plaza

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDAOFERTA

DEMANDA

24
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de octubre de 2007

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

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Se realizan traba-
jos de albañilería. Reformas
en general. Pisos, comuni-
dades, etc. Presupuesto sin
compromiso. 619145226

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-

sos, cajas de escaleras, lo-
cales, comunidades. Quita-
mos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Económi-
co. 679920494

SE SACA ESCOMBRO en pe-
queñas y grandes cantida-
des. Económico. 671286834

TEJADOS. Se arreglan go-
teras, se limpian canalones
y se reforman tejados.
Presupuesto sin compromi-
so. 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

SERHOGAR SYSTEM

987 07 04 78

SELECCIÓNA PERSONAL 
DE AYUDA A DOMICILIO:

Limpieza,
Ancianos, Niños.

Concertar entrevista

Se necesitan
repartidores
de publicidad
987 26 24 40

tel.627 104 325

HACEMOS TRABAJOS DE:
• Albañilería en general
• Reparación de tejados 

con onduline y teja
• Instalaciones de pladur, armarios

empotrados y muebles
• Fontanería en general
• Pintura en general
• Todo tipo de trabajos 

de jardinería - riegos automáticos

se saca escombro en pequeñas y grandes 
cantidades. económico. también fines de semana
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de garaje. 45 €. 653094098,
987317058
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo
plaza de garaje. 696187455,
987212132
AVDA. NOCEDO, 61 Alquilo
plaza de garaje. Económico.
987221660, 609835654
AVDA. REYES LEONESES Se
alquila cochera. 639686661
C/ CARIDAD, 11 Zona Catedral.
Alquilo excelente plaza de ga-
raje. 616158343
C/ CATOUTE Alquilo plaza de
garaje. 40 €/mes. 987176275,
de 22 a 00:00h
C/ PEÑALABRA Alquilo plaza
de garaje. 651308485
FEDERICO ECHEVARRÍA Al-
quilo plaza de garaje para mo-
tos. Económica. 987264121,
0033620808412
FRAY LUIS DE LEÓN Edifico
“Severo Ochoa”, frente a El
Corte Inglés. Se alquila plaza de
garaje amplia y con espléndi-
do acceso. 650540774
FRAY LUIS DE LEÓN Entrada
y salida por Santos Olivera.
Alquilo plaza de garaje grande.
50 €. 678838754, 617473739
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
0033620808412
PASEO CONDENSA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
0033620808412
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza
de garaje doble de 30m2, al ni-
vel del suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 0033620808412
POLÍGONO 10 Se alquila plaza
de garaje. 987073291
POLÍGONO DE LA TORRE C/
El Encinar. Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. 987254324,
648284507
REINA ZAIDA Alquilo plaza de
garaje. 615471943, 620937129
REPÚBLICA ARGENTINA
Alquilo plaza de garaje.
987264121, 0033620808412
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje de 35m2, cerra-
da (para 1 ó 2 coches o también
como trastero o almacén).
987805848 y 615339660 por las
tardes
ZONA LA PALOMERA C/
Victoriano Cremer. Alquilo co-
chera. 987226655, 653922900
ZONA PENDÓN DE BAEZA
Alquilo cochera para coche pe-
queño o moto. 620722802,
987258523

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación a chica. 105 €.
987222496, 679415993, 620180312
AVDA. QUEVEDO 23. Zona
Crucero. Alquilo habitación con de-
recho a cocina o sólo dormir.
987226204, 616821604
BARRIO HÚMEDO Se alquilan ha-
bitaciones con derecho a cocina y
salón. 699093961
C/ CATOUTE Universidad-
Hospitales. Alquilo habitaciones en
piso compartido, semiamueblado.
Derecho a cocina, salón, baño.
Acceso minusválidos. Trabajadores
o estudiantes. 150 €. 987176275,
de 22 a 00:00h
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas tra-
bajando o estudiantes. 629625911,
987280199, Pedro José
C/ SANCHO ORDOÑEZ Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Para
chica. Económico. 987272757
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy sole-
ado, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
0033620808412
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 4 ó 5 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exterior,
soleado. Cal. individual. Muy confor-
table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 0033620808412
CRUCERO Alquilo habitaciones a
chicas. 987222496, 679415993,
620180312
DOCTOR FLEMING Alquilo 2 hab.
con derecho a cocina. 987250376
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 - 4ºB. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Con todos los ser-
vicios. 987091095, 626578347
ERAS DE RENUEVA Se alquilan
habitaciones con llave en piso com-
partido con derecho a cocina y  pis-
cina. Solo trabajadores nacionales.
686959104
HABITACIÓN Con derecho a co-
cina se alquila.  660091728
HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila con de-
recho a cocina o sólo dormir.
987207545
HABITACIONES Derecho a cocina
o sólo dormir. 987806294,
626439404
LA PALOMERA Alquilo habitación
exterior en piso nuevo. Cal. central,
amueblado. Para compartir con 2 chi-

cas jóvenes. 987232198, 695365616,
tardes
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
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
SANTANDER Céntrico. Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina para
estudiantes o trabajadores.
650664485
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desa-
yuno. Zona Universidad. 658817541,
987238373
VILLAOBISPO Cerca Universidad
y junto al cruce. Se alquilan habi-
taciones en piso compartido. Todo
exterior, amueblado. 987257428,
667619687
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. Suelo de par-
quet, doble acristalamiento, cal. cen-
tral gasoil, 2 baños. 150 € comu-
nidad incluida. 687766028,
616568350
ZONA HOSPITALES Alquilo 1 ha-
bitación con derecho a cocina.
Preferentemente trabajadores.
617823737
ZONA LANCIA Alquilo habitación
en piso compartido. Soleado.
616081759
ZONA SANTA ANA Se necesi-
ta chica para compartir piso. Todas
las comodidades. 987257428,
667619687
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo ha-
bitación a partir de octubre.
657944097
ZONA UNIVERSITARIA AGRÓ-
NOMA Alquilo habitación a chica.
180€ gastos incluidos. 619020103

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 20KM. DE LEÓN Finca en urb.
Montesol, en la carretera de
Santander. 1.000m2 con casa. Riego
automático. Bien situada.
649612870, 669361825
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y
autovía, se venden 7 hectáreas. Ideal
para huerto solar. 987253368, de 10
a 13 y de 17 a 20h

BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 solares edificables.
987256604
BURGOS TERRENO urbano se
vende. Para construir 7 u 8 chalets
adosados de 250m2. 629356555
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987200797, 987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2,
céntrico, a dos calles. 610089766
MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se ven-
den. 987254325
PRÓXIMO A BOÑAR Junto a la
carretera. Finca de regadío rústica
de 3.500m2. 652956619
SAN FELIZ DE TORIO Finca rús-
tica de 5.500m2, con fachada a la
carretera. 35.000 €. 635732924
VILLABANTE DEL PÁRAMO Se
vende solar y parcela. 987357458,
639686661
VILLARRODRIGO Se vende parce-
la de 1.800m2 en la urb. Paradinas.
662290365

ASISTENTA Española y con expe-
riencia e informes se necesita pa-
ra labores del hogar y sabiendo co-
nocer. 4h. de lunes a viernes y 2h.
los sábados. 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

GRAN NÚMERO DE DIRECCIO-
NES DE EMPRESAS Dan tra-
bajo en domicilio: montar bo-
lígrafos, mecheros, puzzles,
etc. Internet. Información.
Enviar junto sus datos, 2 sellos
de 0,30 € al apartado 40247,
28007 Madrid

OFERTA

2
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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

ASISTENTA se necesita. De lunes
a viernes. Zona Parque San Francis-
co. 987216381, 639576289
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar. Con amplia ex-
periencia en geriatría, psiquiatría y
unidad hospitalaria. Económico.
648192901
CAMARERA Con experiencia se
ofrece para trabajar media jorna-
da. 617062383
CHICA Busca trabajo por las tardes.
627139032
CHICA con experiencia se ofrece
para limpieza y plancha por las ma-
ñanas. 680444695
CHICA con informes se ofrece para
cuidar ancianos. 987178630
CHICA de 20 años se ofrece para
trabajar en pub o discotecas. Jueves,
viernes y sábados. 661883686
CHICA Española y responsable se
frece para trabajar como repone-
dora, en empresa de limpieza o cual-
quier tipo de trabajo. Por las maña-
nas o a jornada completa.
987801928, 692413354
CHICA Joven con minusvalia bus-
ca trabajo como auxiliar administra-
tivo o de lo que salga. No tengo co-
che. En León, Villaquejida o alrede-
dores. Apartado 1031 de León
CHICA Responsable busca trabajo
a media jornada en cafeterías.
617062383
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

horas por las mañanas en limpieza
de oficinas o escaleras. 626274335
CHICA se ofrece para limpiar por
horas. 987178630
CHICA se ofrece para limpieza o cui-
dado de niños. Con experiencia.
653473811, 987212953
CHICA se ofrece para tareas del ho-
gar o cuidado de niños. De 8 a 10:30
y por las tardes. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar me-
dia jornada en bar  cafetería de ca-
marera. 617062383
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas. 627139032
CHICO Responsable y español se
ofrece para naves industriales, mo-
zo de almacén, fábrica, empresa de
limpieza o cualquier clase de tra-
bajo. 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
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
CHOFER se ofrece para trabajar.
Con todos los carnet y título-capaci-
tación de transportista de mercan-
cías. 686959104
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
DIPLOMADA EN MAGISTERIO
se ofrece para labores del hogar y
cuidado de niños por las mañanas.
600235154, 987237215
DOS CHICOS se ofrecen para re-
partir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
EMPLEADA DEL HOGAR Españo-
la se necesita para Burgos. Interna.
Que sepa llevar una casa y cocinar.
628687812, 652159626
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimien-
tos en general de jardines, chalets,
etc. 676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléctri-
cas, instalaciones de iluminación y
urgencias. 687056308
MUJER Con un poco de minusvalia
se ofrece para limpiar oficinas.
987210042
PELUQUERA se ofrece para traba-
jar en residencias de la tercera edad
y peinar a domicilio. 987090430, de
14 a 16h
SE PEINA a domicilio. Sábados tar-
de y domingos. 661382007
SEÑORA con título de auxiliar de
geriatría se ofrece para cuidar per-
sonas mayores. Preferentemente zo-
na La Chantría o Santa Ana.
659182982

SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor.
Con informes y experiencia.
636353390
SEÑORA Española se ofrece para
trabajar por las tardes. Cuidado de
ancianos o servicio doméstico.
659522694
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Desde las 8
hasta las 20h. Con experiencia.
680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y labores del
hogar. 675973425
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 limpiar 2
horas por las tardes. 620129210
SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar
2 ó 3 horas de lunes a viernes.
Mañanas o tardes. Tareas del hogar,
plancha o cuidado de niños.
987095912
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza,
tareas 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, cuidado de niños.
Por horas, 987280570, 695832475
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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO Y PANTALÓN de seño-
ra de lana pura, se venden. Excelente
calidad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de ca-
ballero se vende. Talla 50. Prácti-
camente nueva. 699969108
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y muy bonitos. Buen
precio. 646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno. Econó-
micas. 676409452
OPORTUNIDAD Abrigo de visón,
se vende. Seminuevo. Económico.
987806654, 600026288
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad. 629801113
TRAJE DE CAMARERO sin estre-
nar se vende. 100 €. Regalo cami-
sa. 987223584, horas de comida;
987230369, a partir 18h
TRAJE DE SEVILLANA Para niña
de entre 4 y 6 años, se vende.
Totalmente nuevo. 987230110, lla-
mar de lunes a viernes de 15 a 17h
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42/44. Económico. 987259168,
696780536
VESTIDOS DE NOVIA de muestra-
rio se venden por cese de negocio.
Nuevos. Económicos. 987225077
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se
venden. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

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
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. Económicos. 678838754,
617473739
SE REGALA Silla Nurse de bebé,
corralito y mueble bañera con cam-
biador. 637753046
SIILA de paseo para recién nacido
y de niño hasta los 4 ó 5 años, se
venden. 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

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa,
color 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
cocina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
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

CUATRO CAMAS de 0,90m, dos
niqueladas y dos doradas, se ven-
den. 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 de 2 camas de
0,90m tipo puente, se vende.
Económico. 987271726
DORMITORIO JUVENIL de color
cerezo y azul, se vende. Compuesto
por 2 camas, 2 cajones, sinfonier, es-
critorio, arcón, 2 estanterías. 250 €.
Cuadre julio 2007
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 me-
tal, una se regala. 987258721
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS RIELES Extensibles de 1,20
a 1,50m y de 1,70 a 2,00m, se ven-
den. 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
viselado. Precio interesante.
646788889
FREGADERO de acero, se vende.
30 €. 676396340
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para tele-
visión y otros usos. Perfecto esta-
do y económico. 646788889,
987241384
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.
Prácticamente nuevas. Económicas.
987223052, 615217341
MESA de comedor ovalada en ma-
dera maciza se vende. Color pino.
987254673, 665807480
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa tele-
fonera y mesa pupitre para sala de
niños, se venden. Todo en perfecto
estado. 646788889
MESA de televisión de madera se
vende por 50 €. 987223584 horas
de comida; 987230369, a partir de
las 18h
MESA EXTENSIBLE de forja con
4 sillas se vende. Las medidas de la

mesa cerrada son 0,90x0,88m. Precio
120 €. 987072106, 610627403
MUEBLE BAR LIBRERÍA Clásico
de 3 módulos, se vende. 987209559,
620766981, tardes
MUEBLE DE BAÑO de 1,20m de
largo y con espejo se vende. Estilo
colonial. Perfecto estado, sin usar.
655511760
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón ,se vende. 98720797
MUEBLE DE SALÓN Clásico de
3m y mesa de comedor con 6 sillas,
se vende. 987201042, tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y
armarios de cocina de colgar, se ven-
den. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, 6 si-
llas y 1 mesa se vende. Todo de ma-
dera. 400 €. Se regala sofá y mue-
ble de televisión. 987285719

MUEBLES Antiguos, sillas, mesi-
tas, camas, armarios, mesas cami-
lla, se venden. A 6 €. 987264388
OCHO PUERTAS Interiores de pi-
so, se venden. 3 acristaladas de co-
lor. 987206530, horas de oficina
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413,
987803783
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PUERTA 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 Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior y
otros artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SINFONIER de madera de pino pa-
ra dormitorio juvenil con 6 cajones,
se vende. Económico. 696880839

SOFÁ de 2 y 3 plazas y mesa de cen-
tro de cristal, se vende. Todo 300 €.
660193648
SOFÁ dos butacones y mueblebar
pequeño, se vende. Económico.
629801113
SOFÁS Completamente nuevos se
venden por cambio de vivienda.
660581766
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839
SOMIER de láminas para cama de
1,35m se vende. Con patas.
987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 400 litros.
Marca SuperSer. Muy buen estado.
180 €. 663277957
ARCÓN Congelador Zanusi, se ven-
de. Medidas 1,19x0,63m. Como nue-
vo. 80 €. 987239260
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 carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA DE GASOIL Marca
Yunker y depósito se vende. Perfecto
estado y funcionamiento. 400 €.
609474735
CALENTADOR de gas butano de ti-
ro forzado, se vende. Marca Fagor.
10 meses de uso. 987230110, llamar
de lunes a viernes de 15 a 17h
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con tiro
a la derecha. Poco usada. Muy buen
estado. 987203103
COCINA de gas en maleta, se ven-
de. 30 €. 676396340
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
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
FREGADERO de 2 senos, sevende.
987236705
FRIGORÍFICO de 1,60m de alto se
vende. Perfectas condiciones. 100
€. 987258378
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974

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
convenir. Otro radiador de aceite con
ruedas, 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 programa-
dor, se venden. Nuevos. Muy buen
precio. 627968441

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara industrial para de-
coración 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 mode-
lo rRca victoria de color visón.
609921862
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 10 €/unidad. 625936846
CARRITO de compra, se vende. 25
€. 676396340
COLCHONES de lana, se venden.
Buen económicos. 987264388
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
EDREDÓN de plumas de 1,90m.,
nuevo se vende. Regalo juego de sá-
banas de 1,90m, a estrenar.
987231328
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
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
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
ferentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para
decorar, venden. 4 €/unidad.
609921862
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
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
salón o terraza, se venden. Medidas
2,80x1,70m. 987207974
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se ven-
de. También alguna mampara. En
buen estado y económicos.
619056786

4.1
CLASES

ACABA BIEN EL CURSO! Clases
de Matemáticas. A todos los ni-
veles. Especialidad 2º de
Bachiller 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.,
Bachiller, 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 individua-
les. Experiencia y resultados.
Zona centro. 987260467,
639485346

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

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 Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
FAUNA MUNDIAL Se vende 10 to-
mos y 16 vídeos, se venden. Félix
Rodríguez de la Fuente. 100 €.
695326389
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º Secun-
daria de SM, se venden. 987207974

LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se ven-
den. 987207974
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384, 636322251

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se
vende. 699969108
APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
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 caballe-
ro, se vende. Seminueva. Marca
Orbea. 350 €. Tardes: 987805848,
615339660
BILLAR se vende. 657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783
COLECCIÓN DE MONEDAS una
de oro de nueve de plata, oficiales
de la Olimpiada de Albertville de
1992 Francia. 699969108
COLECCIONISTAS Vendo pelícu-
las de cine súper ocho sonoras.
665021881
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
ESCOPETA Marca Mundial parale-
la se vende. Precio a convenir.
609921862
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
SERIE COMPLETA de “Campeo-
nes. 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 ven-
den: 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,
aerogramas oficiales, sobres ente-
ro postales conmemorativos, sobres
de primer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y 2005.
699969108
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. 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 cas-
co urbano. Buen precio. 987233139
A 13KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca de monte de 18.000m2 aproxima-
damente. 987236705
A 4KM DE BENAVIDES Cerca ca-
rretera. Finca de 2.000m2 con ár-
boles frutales. Posibilidad de hacer
un refugio. 7.000 €. 606152032
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
AVENA CEBADA Y PAJA Vende
particular. Cultivo ecológico.
647189129, 987576029, noches
CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. 650313607
CACHORROS DE SABUESO se
venden. Preciosos. Tanto para cazar
como de compañía. 987690354, de
13 a 15h. o a partir de las 21h
CACHORROS DE YORKSHIRE con
pedigree, se venden. Vacunados,
desparasitados y con microchip.
626597744, 615375089
CACHORROS Hembra de Pastor
Alemán, se venden. Vacunadas y
desparasitadas. Con cartilla sani-
taria.  Particular. 100 €. 689975774
CAMADA DE GRIFONES Nacidos
el 3/09/07 se venden. Se entregan
con 6 semanas. Vacunados y despa-
rasitados. Excelentes padrees.
606736250
CANARIOS se venden. 987259525,
639830092
CARRO ANTIGUO de yugo para
2 vacas se vende. 619738788
CARRO de vacas en buen estado,

arado y trillo se venden. 987830002,
617243970
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz
y sorda, también perdiz, pato, pa-
loma y liebre. Admite socios. Plazas
limitadas. 615273639
DOS PERRAS de raza Setter, se
venden. 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 ven-
de. 987803387
FAISANES Lady, venerados y mon-
gol se venden. 637711216
GALLOS de pelea, fenix, sedosos y
quikos se venden. 637711216
MANZANA de Reineta, Golden y
Rosalina, se venden. 987373728,
609197200
MANZANA Golden, Starki y otras
variedades se venden. 987223909,
639268768
MANZANAS Reineta y Golden se
venden en Santa María del Condado.
Directamente de la finca.
635601237, Herminio
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MIEL CASERA Natural de cosecha
propia se vende. Zona de León.
629307298
MOTOR PIVA de 2 cv de gasolina
se cambia por otro de 1 ó 0,5cv de
gasolina. O se vende por 200 €.
663277957
MUNICIPIO DE VALLECILLO Se
vende parcela de 10 hectáreas. re-
gable. 987699611, 985541390
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 €. 677459377
PATOS Y CONEJOS de monte se
venden. 637711216
PRECIOSOS CACHORROS de
Teckel se venden. Económicos.
664304427, 619728859
REMOLQUE de 8 toneladas y trac-
tor Barreiros Super 55, se venden.
987201438, 630542740
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Polí-
gono 6 - Parcela 77, se vende.
987803387
SETTER Hembra se vende.
691245128, sólo mañanas
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 ha-
bitaciones + porche, se vende.
Regalo canadiense de 4 plazas.
140€ negociables. 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 maquina-
ría. 987313033, 987206110
UVA MENCIA se vende en Caca-
belos. Aproximadamente 1.200kg.
Vendimia por parte del comprador.
636988625
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie. Así como fincas con la
misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
Se vende parcela de 1.500m2 apro-
ximadamente. 987803387
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados y
desparasitados. Enseño padres.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas
de viñedo de excelente planta y va-
riedad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

GATOS se regalan. 987280227
SE REGALAN Podas de palera y
balsa gorda. Dos remolques.
665814553

JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor 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
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
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DEMANDA

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

Un año de garantía en todos los vehículos

Modelo Año Precio

ALFA ROMEO 166 2.4 JTD, 6V 2001 9.300€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

BMW 330 CD 204CV. 2P 2003 28.000€

BMW 525TDS 143 CV 1998 9.900€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150CV 2004 19.500€

BMW 330D 134CV 2002 19,600€

CITROËN XSARA COUPE 2.0HDI 2001 7.500€

ISUZU RODEO 3.0DTI 2006 22.900€

LAND-ROWER DISCOVERY TD5 136CV 1999 13.500€

MERCEDES NUEVO C220 CDI ELEGANCE 2002 19.000€

PEUGEOT 307 2.0HDI XR 110CV 2003 10.300€

PEUGEOT 406 2.0 SRDT HDI 2001 7.500€

CHRYSLER VOYAGER CRD 2001 14.000€

BMW 320 D 2000 12.500€

AUDI A3 TDI 1996 6.900€

PEUGEOT 307 HDI SW 2003 9.900€

BMW 323 CI COUPE 2000 14.600
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de octubre de 2007

ORDENADOR de sobremesa Pen-
tium IV a 1800, se vende. Con
Windows XP Prfesional. Monitor TFT
de 15” e impresora Epson. Como nue-
vo. 400€. 987072050, 662407281
ORDENADOR se vende.
Económico. 678838754, 617473739
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

EQUIPO DE SONIDO de disco-pub
se vende por separado o por piezas.
637711216
LECTOR Doble de CD profesional,
se vende. Marca Denon. 637711216
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MO-
NOPARENTALES DE LEÓN Bus-
camos nuevos asociados para reali-
zar actividades, excursiones, etc. con
los niños. Sólo gente separadada,
soltera o viuda con hijos. 653939047,
636383899
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
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 palan-
cas se vende. En buen estado.
669458252
CAFETERA Y MOLINILLO de bar
usados se venden. 987072050,
662407281
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens
modelo M55 y M60. 609921862
CESTAS de mimbre de diferentes
tamaños y modelos se venden.
646788889
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, tar-
des
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y

soporte de microfichas, fax y más
accesorios de oficina. 652893979
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra,
extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864,
de 13 a 16h y a partir de las 21h
EQUIPO Completo informatizado
para cualquier tienda, se vende. Con
lector. Con mostrador. 500 €.
650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE con sus respectivos maletines
se venden por no llegar a usar. También
rodillos y utensilios para masaje.
Económico. 646987238, mañanas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESTANTERÍAS Para colocar mer-
cancías, como nuevas, se venden.
Algunas sin estrenar. 666880331
GRÚA ELÉCTRICA para minusvá-
lidos o personas mayores se vende.
También silla eléctrica. 987073979,
677194536
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
LIBROS Misales de los años 30 y
50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LLAVE DINAMOMÉTRICA se ven-
de a buen precio. Marca Britool Evt
3000A, 35kg/m, 300Nw/m.
615620824
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio.
699969108
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR Electró-
nica, calidad alemana, se vende. 30
€. 670662614
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
en buen uso se vende. También se
venden bombonas de ácido.
659083893
MÁQUINAS Recreativas y futbo-
lines, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para má-
quinas de escribir eléctricas, se ven-
den. 987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador
se vende: martillo, tenazas, nivel,
etc. 676626819
MESA de despacho con sillón y
fax, se vende. Económicos. Tam-
bién estanterías y camilla de
masajes. Perfecto 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
NOKIA 6630 se vende. Cámara de
1,3 megapixeles, 3G (vidiollamada),
mp3, auriculares incluidos, tarjeta
de memoria. Económico. 610432270
OCASIÓN PUERTA de cámara fri-
gorífica de carnicería, se vende. En
perfecto estado. 692450083
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surti-
dos. Económico. 652893979
PLAFÓN de 2 bombillas, se ven-
de. Económico. 669627304, tardes
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica
de carnicería se vende. Económica.
987264388
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
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
TEJA Usada se vende. En buen es-
tado. 987280570, 695832475
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar de varios tamaños, se
vende. 615273639
TRES GARRAFONES de 16 litros
se venden. 676396340
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VÍDEO CÁMARA Hitachi con ma-
leta y accesorios, se vende.
Económica. 669627304

VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

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

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio oficial.
Poco consumo. 2.000 €. 987269067,
de 20 a 22:30h
AUDI 100 2.8, año 93. 3.200 €.
660771490
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. 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 320 Diesel, 136cv, año 2000,
xenon, mp3, look M. Precioso.
150.000km. 15.000 €. 639683023
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 525 Diesel automático, mo-
delo 2000, full equipe, todo origi-
nal BMW. 15.000 € transferido.
619056786
CITRÖEN ZX 1.4 Inyección, gasoli-
na, 98.000km. Perfecto estado. 1.800
€. 635563330
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.500 €.
699728801
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 se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puer-
tas, a/a, d/a, e/e, c/c, color blan-
co. 646321036
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF TDI 110cv, año 2001,
110.000km, full equipe. Siempre en
garaje. 12.000 €. 639683023
GOLF TDI con preparación GTI,
110cv, diesel, año 99. TODO.
1.500.000 ptas. 678558863
LAGUNA II 1.9 DCI, año 2001, aca-
bado sport, 8 airbags, manos libres,
libro de revisiones, 116.000km. 8.400
€. 609876892
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.
Siempre en cochera. Perfecto es-
tado. 4.000 €. 629717299
MERCEDES 190D 2.5 se vende.
Precio negociable. 616015545
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. Precio a convenir.
696989795
MERCEDES E270 CDI Clase E, agos-
to 2003, 70.000km. Navegador, con
todo. 4.500.000 ptas. 678558863, José
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos los
extras. Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo. Perfecto es-
tado. 4.000 €. De particular a par-
ticular. 657906379, 619025445
MOTO Aprilia de 50cc se vende.
Buen estado. Regalo 2 cascos, uno
de invierno y otro de verano. Siempre
en garaje. 677608601
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 CORSA se vende. 52.000km
reales. Única dueña. 616015545
PEUGEEOT 206 1.9 XLD, año 2001,
se vende. 6.000 €. 676548716
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 gaso-
lina se vende. 1.500 €. 686886525

RENAULT 21 GTS Vende particu-
lar. ITV recién pasada. Pocos kilóme-
tros. Siempre en garaje. Muy bara-
to. 987204156
RENAULT 4 se vende. Impecable.
618727339
RENAULT 4L turismo con enganche
para remolque, matrícula LE-3752-
G y remolque para automóvil de 2m,
se venden. 987261278 tardes-no-
ches
RENAULT MEGANE Sedan Luxe
Privilege 1.5 DCI, 105cv, 6 veloci-
dades, 26/12/05, 33.000km., 2 años.
Garantía oficial. Tapicería mixta bei-
ge, alerón. Mejor ver. 16.000 €.
655302060
ROVER 1430 Matrícula LE-5335-
U, se vende. Siempre en garaje.
Buen funcionamiento. Extras.
686419504, 630253863
SEAT 124 se vende. 65cv, blanco,
sin óxidos. Original. 626960164
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
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 ga-
solina, se vende. En perfecto esta-
do. 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 ex-
tras, 188.000km, año 2001. Siempre
en garaje. 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

DE PARTICULAR A PARTICULAR
Se compra BMW, AUDI o MERCE-
DES. 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
CUATRO RUEDAS de Renault 21
se venden por 200 €. Regalo unos
tapacubos y cadenas de nieve.
652471456
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Airbag y volante. Focos trase-
ros color blanco tipo lexus. Precio
negociable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

CHICA de 35 años busca gente só-
lo para entablar amistad. Abstenerse
curiosos. 656821870
CHICA de 40 años conocería chi-
co para amistad o posible rela-
ción. Llamar o enviar sms al
619646696
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 Atractivo y cariñoso cono-
cería chica para relaciones espo-
rádicas. Total discreción. 666935814,
también sms
CHICO de 29 años busca mujer de
30 años. Soltera y romántica. Tiene

una entrada para el concierto del
viernes. 676174261
CHICO Sensible, romántico y dicen
que muy atractivo, desea conocer
mujer similar a mi en león para amis-
tad o relación estable. Abstenerse
mujeres poco atractivas. 669870202,
llamar de 19 a 23h. o dejar sms
CHICO Sólo paras ellas, cariño-
so, complaciente y educado.
691985260

Club de amigos MAISOL-
LEÓN: cenas, teatro, excursio-
nes, cursos, salidas con niños.
(OCTUBRE CUOTA GRATIS)
902101493, 671578217, Javier
(Director)

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas que como tú, quieren
encontrar pareja. APÚNTATE.
902101493, 671578217, Javier
(Director) (OCTUBRE CUOTA
GRATIS

ESTAS SÓLO/A...? ES PORQUE
QUIERES!!! Apúntate al club
de amigos MAISOL-LEÓN.
902101493, 671578217. También
organizamos actividades con
niños

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

MAISOL-LEÓN Conocemos per-
sonas que, como tú, desean es-
tablecer una relación afectiva
basada en la compresión, res-
peto, compromiso... 902101493,
671578217, Javier (Director)

MAISOL-LEÓN: Ir al cine, al te-
atro, a bailar... NO TE QUEDES
EN CASA, conocerás gente di-
virtiéndote!!! 902101493,
671578217, Javier (Director)

Para los que quieren divertir-
se haciendo actividades, cono-
cer gente sana, encontrar pare-
ja... MAISOL-LEÓN. 902101493,
671578217, Javier (Director)

QUIERES ENCONTRAR PARE-
JA? Descubre MAISOL-LEÓN,
te ayudamos a encontrarla.
Rigor y Honestidad Profesiona-
lidad. 902101493, 671578217.
Javier (Director)

SEÑOR de 54 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. 615273639
SEÑOR de 65 años, vivo solo, sin
cargas. Deseo conocer señora pa-
ra relación de pareja. Aptdo. de co-
rreos 2075. León
SEÑORA de 65 años con ganas de
divertirse desea conocer caballero
cariñoso, formal y educado. Me gus-
ta viajar, no es pedir mucho.
Apartado de correos 346, 24005
León

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

Es difícil hacer amistades nuevas.
Siempre me relaciono con gente
del trabajo. Funcionaria, 48 años,
delgada, juvenil, cansada de tanta
soledad.

Empresario, 48 años, divorciado,
alto, clásico, de buen gusto, calido,
apreciado por sus amigos, optimis-
ta, le gusta la vida en pareja, poder
compartir.

Enfermera, 32 años, soltera, ojos
azules, dulce, de carácter tranqui-
lo, le gusta la lectura, la naturaleza.
Si eres cariñoso y tienes buen co-
razón, llámame.

Divorciado, 50 años, 1´75m., pelo
castaño, buena persona, un poco tí-
mido, funcionario, le gusta le sende-
rismo, los fines de semana se hacen
eternos. Le gustaría conocer una
mujer sencilla en la zona del Bierzo.

Licenciada, 43 años, 1´69m., del-
gada, cariñosa, sencilla, humana,
piensa que la vida en pareja es el
estado ideal. Valora la cultura y la
educación.

Encargado de almacén, 36 años,
soltero, alto, sincero, después de
una ruptura te quedas un poco des-
colgado,  los amigos tienen pareja.
Si estas sola y quieres hacer una
amistad podemos conocernos y to-
mar un café.

Viuda, 61 años, elegante, una mu-
jer espléndida, sencilla, le gusta
dialogar, pasear, lleva años sola,
sentimentalmente le encantaría que
alguien le espere, una llamada de
teléfono, tener un compañero.

Soltero, 39 años, muy educado,
profesor de universidad, respetuo-
so, cortés, le gusta el deporte, la
lectura y valora sobre todo la no-
bleza ¿Quieres conocerle? Llama.

Caballero, viudo, 75 años, culto,
muy buena presencia, cortés, ge-
neroso, vive solo y no ha perdido
la ilusión de conocer una señora
con quien compartir su cariño y
compañía.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

LA SOLEDAD ES UNO DE LOS
GRANDES PROBLEMAS DE LA
SOCIEDAD ACTUAL. SI ESTAS
SOLA/O Y DESEAS HACER
AMIGOS O ENCONTRAR PARE-
JA, APÚNTATE A NUESTRAS
ACTIVIDADES DE OCIO. LLÁ-
MANOS, TE INFORMAMOS SIN
COMPROMISO, 13 AÑOS DE
EXPERIENCIA NOS AVALAN.
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TELEVISIONES LOCALES

LA ÚLTIMA CRUZADA
Hora: 00.20

Iñaki Gabilondo presenta este
especial que analiza la asignatura
de Educación para la Ciudadanía.

Cuatro Viernes
PLANETA FINITO 
Hora: 19.20 horas

La modelo y presentadora Eva
González nos invita a conocer la
cultura y la geografía de Israel.

La Sexta Sábado
FÓRMULA 1 GP DE CHINA
Hora: 07.15   

Lewis Hamilton se perfila como el
nuevo campeón mundial después
del traspiés de Fernando Alonso.

Telecinco Domingo
SUPERMODELO 2007
Hora: 22.00

La elección de la ‘Supermodelo
2007’ está cada vez más cerca y el
jurado promoverá otra expulsión.

Cuatro Lunes
CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 23.45

El equipo que capitanea Manel
Fuentes pondrá a muchos rostros
conocidos en situaciones límite. 

Tele 5 Martes
KYLE XY
Hora: 22.00

El chico sin ombligo no para de
asombrar a su nueva familia y a
sus compañeros de instituto. 

Cuatro Miércoles

VIERNES 5
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivombrosa’ II. (2005).
17.30 Inuyasha. Dibujos.
18.00 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine. ‘Te estoy
perdiendo’ (1998). 

SÁBADO 6
15.30 Animales
excepcionales al límite.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Traficantes

de niños’ (1994).
19.30 Viajar por el
mundo. Sidney.   
20.30 Guías mensuales. 
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Cosas que
importan’.

DOMINGO 7
14.30 Cocina de Localia. 
15.30 Maravillosos 70. 
16.30 Viaje en el mundo. 
17.30 Especialistas
secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine. ‘Operación
Chuleta de ternera’. 

Localia Canal 31 TV León Canal 24 Canal 4 Canal 24

VIERNES 5
14.30 La Semana C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Familia rota’.
17.30 Punto Zapping. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenotic. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 6
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Reportaje.
15.30 Docum. ‘Pájaros’. 

16.00 Cine. Ella es única.
18.10 Balonmano dir.
Kadetten Shaffausen-
Ademar León.
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 7
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Cine. ‘Criminal y
decente’.
18.00 CLAP. 
20.00 Plaza Mayor.

VIERNES 5
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 6
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 
14.30 Canal 4 Noticias.

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

DOMINGO 7
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
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.

Popular TV Canal 21
VIERNES 5
12.00 Santa Misa.
12.35 Montañas del
mundo.
14.55 La noche 
de Jaime Peñafiel. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Juanita la
soltera.
17.00 ¿Y tú de qué
vas?
20.30 Noticias 2.
21.10 La noche LEB.
23.00 Pantalla grande 

SÁBADO 6
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Dibujos anim.
14.55 Va de fresi. 
16.00 La casa de la
pradera.
18.30 Nuestro

asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande 
20.30 Noticias tarde.
21.00 Suite.
22.00 Más cine por
favor ‘Amacecer zulú’

DOMINGO 7
12.00 Angelus y
Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos.
14.55 Va de Fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 La casa de la
pradera.
17.00 Serie juvenil. 
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de
la historia. 
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2.
21.00 Cine.‘El milagro
de las campanas’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos .
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
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.
23.00 Identity.
01.20 Rey de la comedia. 

VIERNES 5

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
16.45 La vida entre la
maleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.55 La 2 Noticias. 
20.05 Concierto víctimas
del terrorismo. 
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
‘Heroína’ (2005).

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Aquellos patosos años’ y
‘Ella de poca fe’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Jeopardy. Concurso
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 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.
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 sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
00.20 La última cruzada.
¿Quien teme la educación
para la ciudadanía? 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele5.
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.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.10 Buenafuente. (R).
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crím. imperfectos.
13.25 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. ‘Mr. Magoo’.
00.00 Bones.
01.50 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 El tiempo. 
21.35 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.20 Serie.
03.00 Noticias 24 H.

SÁBADO 6

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. 
22.00 Estucine.
00.15 La Noche
Temática.  A determinar. 
03.10 Cine de
madrugada.
04.55 Cine Club.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘El
pase desespiadado de
Homer ’ y ‘Rapto-Rap’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.15 Nada x aquí. 
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo:
Carudel. Docu-serie.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.

Tele 5
06.30 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
08.00 Clasificación
Fórmula 1 GP China.
09.15 Embrujadas. Serie.
10.15 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.15 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones. 
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito. Eva
González viaja a Israel.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido. 

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
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.

DOMINGO 7

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
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 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Estadio 2. 
19.30 A determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson.
‘Casarse tiene algo’ y
‘Cuando el día está
claro’. Dibujos. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?. 
23.45 Numb3rs. Serie.
01.30 John Doe.

Cuatro
06.50 Cuatrosfera.
Incluye ‘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. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.

Tele 5
07.15 Gran Premio de
Fórmula 1 China. 
10.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 Superbike
Francia.
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 Tele5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones. 
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55  Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 8

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

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.  ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Por deterrminar.

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.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘South Park’.

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. 
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. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
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.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

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.
23.30 Espec. documental.

MARTES 9

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. .
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.05 Smallville.
21.00 Rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Mil años de
románico. (Las claves).

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homenaje a una vida’ y
‘Estoy verde de rabia’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
23.30 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

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.
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. 
23.30 House.
00.25 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.15 Despierta y gana.
10.20 Sé lo que hicisteis. 
11.20 Cocina con Bruno. 
11.50 Crím. 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. 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.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
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 edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Smallville.
21.00 Rey de la comedia 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El Apu
más dulce’ y ‘Niña pequeña
ieña en gran liga’.
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. 
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. 
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

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. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk,’ ‘South
Park’ y ‘Outlaw star’.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
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. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central.
‘Azúcar y canela’.
02.30 Noche de suerte.

Lasexta
08.45 Teletienda.
09.15 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.20 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 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Vidas privadas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.
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TOROS: FERIA DE OTOÑO DE MADRID
Hora: 17.00

Manuel Molés estará al frente del equipo humano y
técnico desplegado por Digital+ en la Monumental
de Las Ventas. Junto a él estarán Antonio Chenel
‘Antoñete’, Emilio Muñoz, Juan Carlos Crespo, David
Casas, Miguel Cuberta y Javier Tintó. La arena de
Madrid acoge desde el 29 de septiembre una nueva
edición de la Feria de Otoño. Importantes nombres
del toreo como Uceda Leal, César Jiménez, El Fundi,
Miguel Abellán, López Chaves o Miguel Ángel Perera
harán el paseíllo en Las Ventas. Canal+ Eventos
(diales 10 y 52) ofrece en directo los festejos de la
Feria de Otoño 2007, el 6 y 7 de octubre a través de
los teléfonos móviles 3G. Además, Canal+ emite
simultáneamente y en directo la tarde del sábado 6,
que empareja a Miguel Abellán, Juan Bautista y M.A.
Perera con reses de Puerto de San Lorenzo. La
realización volverá a llevar de nuevo el sello
particular de Víctor Santamaría.

CANAL + Sábado y Domingo

NBA: GIRA EUROPEA TORONTO-REAL MADRID
Jueves Hora: 21.30

La gira europea que varios equipos de la NBA realizan como preparación del inminente comienzo de temporada
permitirá ver de cerca a las estrellas del olimpo del basket. Si el martes pasado los espectadores de Cuatro
pudieron vibrar con los Grizzlies de Pau Gasol y Navarro, el jueves 11 de octubre, a las 21:30h, podremos
disfrutar en directo del choque entre Real Madrid y los Toronto Raptors. Será una magnífica ocasión para
poder ver sobre la cancha a Jorge Garbajosa y José Manuel Calderón, los españoles que se han convertido en
santo y seña de la franquicia canadiense junto al italiano Andrea Bargnani, que se medirán a los pupilos de Joan
Plaza en el conjunto madrileño, que este año cuenta con el refuerzo de los griegos Papadopulos y Pelekanos.

Lo mejor de la semana

IDENTITY
Hora: 23.30

‘Identity’, uno de los concursos
revelación de la temporada en
Estados Unidos, es la apuesta de
La Primera de TVE para la noche
de los viernes. Presentado por
Antonio Garrido, ‘Identity’ pone
en juego cada semana 100.000
euros, que el concursante puede
ganar si se deja guiar por su
capacidad de deducción y
consigue desenmascarar a los
doce extraños del plató.

TVE 1 Viernes

CASO ABIERTO
Hora: 21.35
La 2 ofrece dos nuevos episodios
de ‘Caso abierto’, la serie de
investigación policial producida
por Jerry Bruckheimer. Está
protagonizada por Catherine
Morris, que da vida a Lilly Rush,
una detective que trabaja en el
Departamento de Policía de
Filadelfia, en ‘casos archivados’
sin resolver, utilizando métodos
científicos actuales y buscando
pistas para casos sin resolver. 

La 2 Jueves

En ‘El loco de la azotea’,
una inspectora de Protección al
Menor se presenta en la casa de
Daniel para evaluar las condiciones de
vida de Lorenzo y determinar si debe

ser trasladado a una familia sustituta.
Los hermanos, ya muy unidos,
aparentan normalidad mientras
intentan resolver los crímenes al azar
cometidos por un francotirador. 

Tele 5 Martes HERMANOS Y DETECTIVES 22.00 h

HISTORIAS DEL MAR
Hora: 13.25

La Sexta emite el fin de semana
en ‘La hora de National
Geographic’ cuatro de los
episodios de Historias del Mar,
cuyos protagonistas encabezan la
lucha por la conservación de la
naturaleza de los océanos y
mares. La exploración de las
cuevas subacuáticas de Cuba
llevará a los biólogos a explorar
en busca de nuevas especies en
esta región del planeta.

La Sexta Sábado

FASHION HOUSE
Hora: 10.15

‘Instintos maternales’, el
episodio de ‘Fashion House’ para
el jueves, muestra la parte 
más visceral de los
protagonistas. Primero, María
sorprende a Luke y a Michelle en
la cama del piso de él y acelera
sus planes para separarles. Por
su parte, William planea un
chantaje para el congresista y
Eddie le dice a Gloria que sigue
dispuesto a casarse con ella. 

Cuatro Jueves

Mercedés Milá vuelve a estar al frente
de la novena edición de Gran
Hermano, el ‘reality show’ en el que
un grupo de jóvenes tendrá que
convivie encerrado en una casa y

competir por un premio de 300.000
euros. El ambiente de la casa está muy
cargado a estar alturas de concurso.
Pamela ha sacado ya todo su genio y
Melania no tiene pelos en la lengua.

Tele 5 Jueves

24
Hora: 00.00

El agente de la unidad
antiterrorista Jack Bauer (Kiefer
Shuterland) es el protagonista de
la sexta temporada de ‘24’. La
serie, que arranca 20 meses
después del increíble final de la
anterior temporada, tiene en esta
ocasión como amenaza una serie
de ataques suicidas en suelo
norteamericano cuya autoría
recae en una organización
contra el desarme terrorista.

Antena 3 Jueves

CUÉNTAME CÓMO PASÓ
Hora: 22.00

La nueva temporada de
‘Cuéntame’ es una mezcla de
costumbre y ganas de volver a
ver las vicisitudes de la familia
Alcántara, pero este año, el 1975
en la serie, sera uno de los más
atractivos. Porque el corsé que
ajusta las tramas de la serie es la
historia de España. En este caso.
sí provocará la curiosidad de ver
cómo vivieron esos momentos de
un pasado no muy lejano.

TVE 1 Jueves

GRAN HERMANO Hora: 22.00
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EL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN acogió la entrega de los
Premios de Periodismo de la Fundación Patrimonio Histó-
rico de Castilla y León. Esta entidad privada sin ánimo de lu-
cro está compuesta por la Junta y las seis caja de ahorros
de la Comunidad (Caja España, Caja Duero, Caja Burgos,
Caja Círculo, Caja Segovia y Caja Ávila) bajo el único objeti-
vo de poner en valor el patrimonio, muchas veces olvidado
y abandonado. El esfuerzo de la Fundación Patrimono fue
reconocido por la nueva consejera de Cultura y Turismo, Ma-
ría José Salgueiro, que puso a la fundación como “un ejem-
plo de como debemos cuidar nuestro rico legado”. No obs-
tante, la consejera dejó también clara la apuesta decidida
de la Junta por la conservación del patrimonio como lo prue-
ban los 300 millones de euros que el gobierno regional inver-
tirá en la conservación y restauración de nuestro legado
histórico. Pero volvamos a la Fundación del Patrimonio His-
tórico de Castilla y León, que ya tiene una década de vida y
ha promovido 550 actuaciones de conservación, restauración,
formación y difusión del patrimonio con una inversión de
52 millones de euros. José Ignacio Mijangos, de Caja
Círculo, es actualmente el presidente de la Fundación y
comprometió un aumento del 10% en la aportación de las ca-
jas para el próximo año con lo que se llegará a un presupues-
to cercano a los 7 millones de euros.

Pero la semana nos deja también temas llenos de polémi-
ca. El más grave la agresión de un alumno a una profesora
en el Instituto Ramiro II de La Robla. La Asociación de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria solicita que se pongan en
marcha medidas de alejamiento entre agresor y víctima
igual que en los casos de violencia doméstica. Quizá no son
temas comparables y, por tanto, exige medidas distintas. Lo
que está claro es que hay que tomar medidas para que estas
agresiones no  sean el pan nuestro de cada día. En este ca-
so, ya se conocía los problemas de adaptación del ahora
menor agresor y no se actuó. Quizá es lo que falta: celeri-
dad en afrontar en cada centro cada pequeño acto desenca-
denante de violencia. Afortunadamente estos incidentes son
muy escasos, pero si no se actúa con firmeza en cada atisbo
de violencia se corre el peligro de llenar las aulas . Mientras
escribimos esta crónica nos llega la queja de una abuela de
Almanza, cuyo nieto ha tenido que matricularse de 1º de
ESO en la provincia de Palencia porque no quiere acudir al
instituto de Cistierna porque tendría que convivir con quienes
durante tres años le han ridiculizado. Curiosamente, el Ins-
tituto de Sahagún queda muy cerca de Almanza y los auto-
buses llegan hasta Villaverde de Arcayos -a 5 kilómetros de Al-
manza-, pero desde Educación se han negado esta posibili-
dad. Incluso -cuenta la abuela- desde la Administración se
amenazó con denunciar el caso si no se escolarizaba al ni-
ño por estar en edad obligatoria de enseñanza. Así que se
optó por unos familiares, pero el niño ha tenido que sepa-
rarse de su hermana y no acaba de adaptarse a la nueva situa-
ción. Lo que decíamos antes, si desde el colegio se hubiese ac-
tuado con firmeza cuando otros niños le insultaban, le pe-
gaban y hasta le rompían la cartera,... quizá nunca se hubiera
llegado a esta situación. Y es que o se hace comprender  -y des-
de niños- que hay derechos, pero también obligaciones y
respeto o vamos por muy mal camino. Estamos a tiempo.

gebe@genteenleon.com

Arriba, Santos Llamas con José Ignacio
Mijangos y la consejera Mª José Salgueiro.
A la derecha; Santos Llamas, presidente de
Caja España, entrega uno de los premios
de la Fundación Patrimonio al cámara leo-
nés de Canal 4 TV, Fernando Riera.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Amparo Valcarce
Secr. de Est. de Asuntos Sociales

S
U
B
E

León -el Hostal de San Marcos- será la
sede de la Conferencia Ministerial de
la ONU sobre envejecimiento. Du-
rante 3 días  -del 6 al 8 de noviembre-
unas trescientas personalidades y
dirigentes de los 56 países convoca-
dos por la ONU.La leonesa Amparo
Valcarce, secretaria de Estado de
Bienestar Social,Familias y Discapa-
cidad, luchó con éxito para que la
capital leonesa adquiera este gran
protagonismo internacional que,
además, servirá de escaparate de
León para promocionarse en todo el
mundo.Valcarce tambien acudió a
León para recoger el Premio de la
Clínica San Francisco por la Ley de
Discapacidad.Amparo se ha ganado
este Ministerio si ZP gana en marzo.

José Antonio Turrado
Dirigente de Asaja

Se empeñó en estrenar el pendón del
sindicato agrario en el tradicional Des-
file de Pendones que se celebra en la
capital el domingo antes de San Froi-
lán,coincidiendo con la celebración
de Las Cantaderas, y se armó el lío
padre.El desfile estaba resrevado para
pendones de ayuntamientos y juntas
vecinales y el Ayuntamiento de León
había prohibido su salida. Al final, la
Policía Local impidió desfilar al pen-
dón de Asaja y en el forcejeo el pen-
dón sufrió daños de consideración.El
dirigente sindical recriminó con dure-
za la actuación de los agentes del
orden y los llamó “energúmenos”.Es
lo que pasa por ir a donde uno no
sólo no está invitado,sino que además
tiene prohibida la asistencia.

El alto valor del patrimonio 
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Caja España, Caja Duero, Caja
Burgos, Caja Círculo, Caja Ávila y
Caja Segovia renuevan en León

su compromiso con el legado
histórico de Castilla y León

‘Barbie, 50 años de moda’
La diseñadora leonesa María Lafuente inauguró la exposición de 180 muñecas Barbie vesti-
das por los más prestigiosos modistos internacionales y réplicas de las más glamurosas estre-
llas de Hollywood. El pintor leonés Ramón Villa acompañó a Lafuente en el corte de la cinta
junto con Ramón Segura, el propietario de las muñecas, un escaparatista de El Corte Inglés
que inició esta colección hace once años cuando sus amigos le regalaron como broma una
Barbie para que practicara su oficio en casa con un pequeño maniquí. La muestra, que ya ha
cosechado un gran éxito de público en Madrid, fue visitada por más de 5.000 personas duran-
te su primer día en El Corte Inglés de León, donde permanecerá hasta el 3 de noviembre.

EXPOSICIÓN EN EL CORTE INGLÉS


