
Silván: “León es una tierra de oportunidades y con un gran futuro”
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EL DÍA DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, presidió en San Isidoro, el ‘Día de los Econo-
mistas’ de León. Silván insistió en que las administraciones tienen que “sumar esfuerzos para que los que quieran
arriesgarse y comprometerse tengan el marco adecuado para generar riqueza”. Silván afirmó también que “León
es una tierra de oportunidades y con un gran futuro”. En la foto, Silván con los premiados: Jesús David Álvarez, José
Alija, Santos Llamas (Caja España), Manuel Lamelas (Cámara de Comercio) y Antonino Fernández. Pág. 3

El ministro de Industria, Joan Clos, confirma los 5 millones
de euros en 2008 y que estará terminado en 2011   Pág. 6

POLÍTICA Pág. 7

Otero no se presenta a la reelección en UPL
Ni quiere perpetuarse en el cargo ni está de acuerdo con el rumbo que ha tomado el partido

■ ENTREVISTA

CIENCIA Págs. 8 y 9

Manuel Elkin
Patarroyo,

investigador
colombiano

“Con esta cátedra creada
en León pretendemos dar

solución a un problema
de dimensión mundial”

Javier Chamorro, Paco Fernández y Paco Gutiérrez con Joan Clos en Madrid.

Las obras del Palacio de Congresos
comenzarán en el verano de 2009

Los ‘Productos de León’ han crecido
en 14 años de forma espectacular 
De las 10 empresas y 5 figuras de calidad que iniciaron la campaña en 1993
se ha pasado en 2007a 300 firmas y 14 figuras reconocidas Cuadernillo central de 4 páginas



No a la línea Sama-Velilla
Ante las ridículas justificaciones que está
ofreciendo Red Eléctrica y sus apoyos para la
nueva línea de alta tensión entre Sama de
Langreo y  Velilla del Río Carrión en Palencia,
la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies quiere
aclarar algunas “tonterías” que se están di-
ciendo para semejante atentado ambiental.
- Se ha dicho que la línea optimizará el sistema
de evacuación energética de Asturias y permi-
tirá exportar el 30% del excedente de Asturias.
El Principado durante estos últimos 18 años,
en los que nos han insistido de la necesidad
de nuevas líneas,ha venido aumentado su pro-
ducción desde los 14500 MWh en 1990 hasta
su máximo histórico de los 24.000 de 2003.
En los últimos 5 años se ha mantenido una

producción 21.000 Mwh con una leve ten-
dencia a disminuir en los últimos años.A pesar
de que nuestro consumo es a veces sólo 1/3
de la producción no hemos dejado de expor-
tar energía todos los años y la producción esta
condicionada no a nuestra capacidad de
exportar sino al consumo de España.
- Se ha dicho que Asturias sólo cuenta con
dos líneas de intercomunicación regional
para enviar la energía que exportamos.Tene-
mos 7 líneas interregionales,3 con León y 4
con Cantabria,hay previstas otras dos mas
de 400 KV además de ésta, la de Soto-Pena-
gos y la Corredoria-Grandas-Boimente en
Lugo que sustituye la de 110 Kv que hasta
ahora sólo llega a Grandas de Salime.
- Se ha dicho que se detectan restricciones en

el sistema de generación asturiano que se
solucionaran con esa línea.Según Red Eléctri-
ca,que es el operador y según los datos de sus
memorias anuales no hemos presentado nin-
gún problema de saturación en estos años,a
pesar de producir el triple de lo que consumi-
mos.Disponemos de infraestructura eléctrica
adecuada para evitar cortes de suministro y
todo los centros de producción están conec-
tados con sistemas teledisparo lo que evita los
problemas de reacciones en cadena que se
producen en otros lugares de España.
- Se ha dicho que esta línea acabaría con la
producción de energía a partir del carbón
contaminante. Resulta de risa esa teoría
cuando las eléctricas están realizando
importantes inversiones en plantas de desul-

furación.Parece todo lo contrario porque si
hay competencia con grupos térmicos, el
carbón deja de funcionar como vimos este
año que nos pidieron menos energía y
hemos producido menos que nunca, mas
líneas de alta permitirían exportar más ener-
gía sin preocuparse de su origen.
La energía eléctrica no se puede almacenar
en grandes cantidades,por lo que “sólo inte-
resa”producirla cuando se consume: De otro
modo se estarían generando pérdidas al siste-
ma, no tiene sentido vender la idea que
vamos a producir 3 veces de lo que hacemos,
porque habrá quien lo consuma,ya que las
zonas deficitarias como Madrid ya tienen
numerosos proyectos de centrales de gas.

COORDINADORA ECOLOXISTA D’ASTURIES.
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La Junta gestionará 10.384 millo-
nes de euros en 2008 y su presi-
dente presentó los presupuestos
con orgullo porque atienden las
demandas de la sociedad. Ade-
más,se elimina el impuesto de do-
naciones y se apuesta por el acce-
so a la vivienda de los jóvenes.

Estos presupuestos son
los más sociales de la

historia de la Comunidad
y son coherentes con lo

que reclaman las familias
JUAN VIVENTE HERRERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

A presidenta de la Diputación
Provincial de León, Isabel

Carrasco,empieza a tener perfila-
do a su equipo. Desde hace una
semanas ya trabaja en el Palacio de
los Guzmanes, Víctor Míguelez,
alcalde de Gordaliza del Pino. Tam-
bién ha empezado a ejercer su
puesto de coordinador Guillermo
García Martín y próximamente lo
hará el otro coordinador,Pedro V.
Sánchez, alcalde de Puebla de
Lillo. También está próxima la
incorporación del periodista
Antonio Corcoba como jefe de
prensa de la institución provincial.

L

NTONINO Fernández, ese
hombre nacido en Cerezales

del Condado que heredó el impe-
rio ‘Modelo’ de Pablo Díez, en
México no gana para homenajes.
Miércoles 10,homenaje del Cole-
gio de Economistas de León.Vier-
nes 12,‘Avellana de Oro’del Ayun-
tamiento de Valverde de la Vir-
gen.Y en breve,Everest publicará
su biografía con la pluma del poe-
ta y escritor leonés, Antonio
Manilla.“España tiene un lugar
en el mundo y es muy querida”,
dijo Antonino Fernández en
San Isidoro,elogiando esta nueva
España y criticando tantas ansias
independentistas como hay.

ROSKI cerró el mes pasado
su supermercado de la aveni-

da José Aguado.Desde la apertura
de Mercadona, las ventas cayeron
en picado.Eso sí,parece que esta
firma abrirá -2008 ó 2009- un
hipermecado muy atractivo en la
centro comercial de La Lastra.

A

E

ARIO Amilvia ya es historia entre los ‘hom-
bres buenos’que han dirigido los destinos
de la ciudad desde que se creara el Ayunta-

miento de León un 6 de julio de 1345. El ya ex con-
cejal del Ayuntamiento de León deja tras de sí más de
quince años de actividad municipal. Fue primer
teniente alcalde con Juan Morano entre 1983 a 1986,
año en el que fue elegido diputado de Alianza Popu-
lar por León en el Congreso de los Diputados.Nueve
años después -y tras muchas,variadas y polémicas
vicisitudes políticas- Mario Amilivia volvió al Ayunta-
miento de León por la puerta grande al lograr ser ele-
gido alcalde con la única mayoría absoluta que ha
habido en las elecciones municipales desde su reins-
tauración en 1979.Fueron cuatro años intensos y de
transformación de la capital con peatonalizaciones y
nuevas infraestructuras culturales.A pesar de esta
buena gestión,en 1999 no revalidó la mayoría absolu-
ta (13 concejales) y tuvo que ‘entenderse’con la UPL
y De Francisco.Quizá la polémica de la ‘gomina’-año
98- fue la causante de la pérdida de votos y también
cortó un tanto la carrera política de un alcalde que

parecía ir destinado a ser el sustituto de Juan José
Lucas en la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

En 2003 continuó la pérdida de votos (12 conce-
jales) y durante casi 18 meses tuvo que ‘ver los toros’
desde la barrera en la oposición.Recuperó el bastón
de mando el 3 de diciembre de 2004 aprovechándo-
se de la división de UPL y pactando con De Francisco
y Covadonga Soto.Las denuncias de transfuguismo
del PSOE y la UPL no hicieron mella en el pacto,pero
sí calaron en el electorado que el 26-M de 2007 hizo
perder a Amilivia otro concejal (11),dos a la UPL (3) y
mandó a casa a De Francisco y Soto.El PSOE rozó la
mayoría absoluta (13 ediles) y la UPL optó por el
socialista Paco Fernández a pesar de que el PP ofre-
ció la Alcaldía a Javier Chamorro.Estaba cantado el
final de Amilivia en la política municipal.Se barajaba
volver al Congreso de los Diputados,pero Herrera ha
optado por un puesto más institucional.Amilivia es el
nuevo presidente del Consejo Consultivo de Castilla
y León -que tiene su sede en Zamora-,un puesto nada
político y que representa un buen regalo -y por ade-
lantado- para Amilivia,que el 9 de noviembre cumpli-
rá 50 años. Dice que quiere estar 8 años, parece
demasiado tiempo para un político de raza como
Amilivia.En cualquier caso,es un buen puesto para
cargar las pilas y volver para cometidos más altos.
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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

M
Mario Amilivia, un buen
regalo y por adelantado

Protección de Datos:
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■ EN BREVE

ACTIVIDAD MUNICIPAL

La tecnología a
estudio, el día 17

El Ayuntamiento de León
oferta del 17 al 31 de octubre
un curso de 40 horas de dura-
ción que incidirá en las tecno-
logías aplicadas a la empresa.
Más información:987 081 828.

SOCIEDAD

La obra ‘Pesar tu
descanso’gana el
Premio Caja España
de Escultura 2007

El Premio Caja España de
Escultura 2007, que bienal-
mente concede la Obra Social,
ha recaído en la obra ‘Pesar tu
descanso’, del leonés Jesús
Fernández León,elegida entre
105 proyectos presentados.El
galardón está dotado con
21.000 euros.La pieza puede
verse desde el día 11 en el cen-
tro La Marina (Zamora), aun-
que viajará por toda la región.

TRABAJO EN RED

El Ayuntamiento
organiza un curso
para voluntarios
cooperantes

El Área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de León ha
abierto el plazo para inscribirse
en los cursos de trabajo en red
para favorecer la coordinación
entre las asociaciones de volun-
tariado de León.El seminario es
gratuito y tendrá lugar el 16 y
17 de octubre.Para apuntarse,
pasar por el Centro de Acción
Voluntaria (Padre Isla,57).

Jesús David Álvarez se alza con el premio
de Economía Fernando Becker Gómez 2007
El Colegio de Economistas impone su Medalla de Oro a la Cámara de Comercio y a Caja España; homenajea
a Antonino Fernández (Grupo Modelo) y otorga la Mención Especial del Jurado a José Alija (Grupo Unileo)
Natalia Moreno Flores
El Colegio de Economistas de León
celebró el día 10 un acto en el que
hizo entrega del premio Fernando
Becker Gómez 2007 al consejero
del Grupo Eulen,Jesús David Álva-
rez.La Colegiata de San Isidoro fue
escenario del evento que fue presi-
dida por el consejero de Fomento
de la Junta,Antonio Silván.“Hoy es
el día de los economistas en el que
se reconoce a los profesionales y
empresarios por su apuesta y com-
promiso por nuestra tierra”,mani-
festó. El consejero afirmó que el
premio ‘Fernando Becker Gómez’
refleja el saber hacer profesional y
David Álvarez “demuestra su cons-
tancia, tesón y compromiso por
León.La presencia del Grupo Eulen
en Iberoamércia y sus 20.000
empleos directos demuestran que
es merecedor de este galardón”.

El ganador de la tercera edición
del premio economista se mostró
“muy agradecido”por distinguirle
en una faceta “en la que precisa-
mente tengo que ser especialista”
y declaró que el premio depende
“en gran medida de Eulen,que es
la que me ha dado no sólo la opor-
tunidad de desarrollar mi faceta
como economista, sino las ideas
que han podido contribuir al cre-
cimiento de la misma”.Álvarez lle-
va 27 años en  esta empresa fami-
liar “que inició mi padre” y, en la
actualidad, tiene planes de expan-
sión nacional “para que sea, si
cabe, más importante en el mun-
do de los servicios”.

Silván también tuvo palabras
para José Alija, Mención Especial
del Jurado por su trayectoria tex-
til en el Grupo Unileo, y para
Antonino Fernández del Grupo
Modelo,“quien ha sabido demos-
trar el buen hacer de los leoneses
en su tierra y en México”. “A par-
tir de esta edición, aparecerá su
nombre para un premio que
reconocerá la actividad pro-
fesional de economistas y empre-

sarios por su trayectoria fuera de
nuestras tierras”.

DOS INSTITUCIONES RECONOCIDAS
Los presidentes de Caja España y
de la Cámara de Comercio de
León, Santos Llamas y Manuel
Lamelas, respectivamente, recibie-
ron la Medalla de Oro del Colegio
de Economistas en reconocimien-
to al “relevante papel de ambas ins-
tituciones en el crecimiento de
León”. “Siempre que pasa algo
notable para la economía de la pro-
vincia, los leoneses ponen sus ojos
en la Cámara y en Caja España.La
búsqueda de nuevos mercados y
proyectos enlaza el espíritu inno-
vador de ambas”,destacó el presi-
dente del Colegio.Los colegiados
con más de 25 años de experien-
cia recibieron, por su parte, la
Medalla de Plata del Colegio,mien-
tras que los recién inscritos reci-
bieron un diploma y una insignia.

Antonio Silván en un momento del acto con David Álvarez hijo (el premiado) y el padre, del Grupo Eulen.

El colegio homenajeó a Antonino Fernández, que posa con la placa.

Del 11 al 18 de octubre de 2007
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DESPACHO DE OFICIOS.-

Se aprobó la propuesta presentada por
Dª. Teresa Gutiérrez Álvarez, Concejala
Delegada de Bienestar Social y Mayo-
res, en la que expone que el próximo 17
de Octubre va a celebrarse el Día Inter-
nacional para la Erradicación de la
Pobreza. La Junta de Gobierno aprueba
la propuesta y la celebración de un acto
a petición del Centro Municipal de
Acción Voluntaria y Cooperación, y con-
juntamente con la Coordinadora de
ONGs de Desarrollo en León.

FESTIVAL DE TUNAS DE LEÓN 2007.-

Se aprueba el dictamen de la Comisión

Informativa de Educación, Cultura, Patri-
monio Turismo y Fiestas de 17 de sep-
tiembre de 2.007, por el que se otorga a
la Tuna de la Universidad de León una
subvención de 10.000 euros para cele-
brar el Festival de Tunas de León 2007.

SUBVENCIONES.-

- A propuesta de Sra.Concejala Delegada
de Deportes, Dña. Natalia Rodríguez
Picallo, se acuerda conceder una subven-
ción de 6.000,00 euros a favor del Club
Balonmano ADEMAR por su participa-
ción en la Champions League.

- A propuesta de Sra.Concejala Delegada
de Bienestar Social y Mayores, Dña.Tere-

sa Gutiérrez Álvarez, se acuerda conce-
der una subvención de 335,52 euros a
favor de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Armunia para atender
los gastos de realización de las activida-
des organizadas para el año 2.007.

RESTAURACIÓN Y CONSOLIDA-
CIÓN DE LA MURALLA ROMANA
DESDE LA CALLE SAN ALVITO HAS-
TA PUERTA CASTILLO.- 

Habiendo sido remitido con fecha 18 de
mayo de 2.007 por la Dirección Facultati-
va para su aprobación, el documento de
Medición Final así como la Certificación
nº 3 y Final, de la obra  denominada
“Restauración y consolidación de la
muralla romana de la ciudad de León
desde la C/ San Alvito hasta Puerta Casti-
llo. Visto que la Medición Final importa
36.648,46  euros, cantidad que supone
un incremento del 9,80 % sobre el pre-
supuesto inicialmente aprobado, de con-
formidad con los informes técnico y eco-
nómico obrantes en el expediente de
razón, existiendo consignación presu-
puestaria para afrontar el gasto que
supone, se acuerda lo siguiente:
1º.-  Aprobar el documento de Medición
Final de la obra referida, redactado por la
Dirección Facultativa por valor de
36.648,46 euros, IVA y baja de licitación
incluidas, que supone un incremento del
9,80 %  sobre el presupuesto inicialmen-
te aprobado.
2º.-  Aprobar el gasto correspondiente al
incremento de obra.
3º.-  Aprobar la Certificación nº 3 y Final
de la obra referida, por un importe que
asciende a 137.888,56 euros, IVA inclui-
do, importe que incluye la última Certifi-
cación  y la Medición Final.

ADDENDA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO SUSCRITO PARA EL CEN-
TRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDI-
MIENTO DE ATLETISMO Y LANZA-
MIENTOS EN LEÓN.- 

Se aprueba la addenda pero se establece
un nuevo reparto de aportaciones de las
instituciones cofinanciadoras, según los
porcentajes acordados en el Convenio
inicial. El importe total de la obra se esti-
ma en 8.478.185,30 euros. El Consejo
Superior de Deportes será el responsable
de la contratación de la obra y de la dota-
ción de los equipamientos básicos. La

cantidad a aportar será, por tanto, así:
-Consejo Superior de Deportes:
4.565.176,70 euros, el 53,85 % del total.
- Junta de Castilla y León: 2.608.672,40
euros, el 30,77% del total.
-Universidad de León: 1.304.336,20
euros, el 15,38% del total.
- Ayuntamiento de León, como su apor-
tación no es económica no experimenta
variación alguna.

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRE-
SIDENCIA DE CONCESIÓN DE LA
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD
DE LEÓN A D. JOSÉ ELÍAS FERNÁN-
DEZ LOBATO.- 

Se dio cuenta de una propuesta formula-
da por el Ilmo. Sr.Alcalde-Presidente, con
fecha 2 de Octubre de 2007, que a conti-
nuación se transcribe:“El pasado mes de
junio, D. José Elías Fernández Lobato
deja, por decisión personal, el cargo de
Presidente de la FELE. Han sido muchos
años, en los que la labor de la Federación
de Empresarios Leoneses ha estado sus-
tentada en innumerables experiencias y
actividades que le han proporcionado un
incalculable carácter solidario en lo aso-
ciativo y en lo profesional, además de
una importante metodología formativa y
experimental, convirtiéndola en lo que
es hoy, no sólo una entidad con arraigo
local y provincial, sino también con
implantación nacional e internacional.
Por todo ello, y en reconocimiento a su
labor, esta Alcaldía Presidencia tiene el
honor de proponer ante esta Junta la
concesión de la Medalla de Oro de la ciu-
dad de León a D. José Elías Fernández
Lobato, quien, desde 1988 y durante cin-
co mandatos, ha permanecido al frente
de la Federación Leonesa de Empresarios
y la CECALE y que hasta el mes de junio
de este año ha representado a más de 60
colectivos y 7.000 empresas de la provin-
cia leonesa”.

Se aprueba la propuesta y se inicia la
tramitación del expediente para la con-
cesión de la misma, nombrndoa Juez Ins-
tructor a Dª. Gema Cabezas Pérez, según
lo previsto en el Reglamento de Honores
y Distinciones de este Ayuntamiento.

--------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tra-

tar, la Presidencia da por finalizada esta
sesión, siendo las 10 horas y 30 minutos.

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 2 de octubre de 2007 -

■ Jueves 11 de octubre

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

■ Viernes 12 de octubre

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

■ Sábado 13 de octubre

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

■ Domingo 14 de octubre

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

■ Lunes 15 de octubre

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Martes 16 de octubre

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Avda. San Mamés, 62
Pendón de Baeza, 4

■ Miércoles 17 de octubre

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

■ Jueves 18 de octubre

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

Del 11 al 18 de octubre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

OMO sobre gustos no hay
nada escrito, cualquiera

que haya ojeado el programa
de las pasadas fiestas de San
Froilán, habrá podido pensar
que para él algunos de los
ochenta actos que contenía
eran innecesarios o inoportu-
nos o que estaban fuera de
lugar o de contexto.Hasta ahí
todo normal.Lo curioso es que
solamente uno de tantos haya
merecido el grado de polémica
suficiente para cubrir un im-
portante espacio de la prensa
diaria y permitir leer sobre él
las más variadas opiniones,des-
de las más disparatadas o, lo
que es casi peor, repletas de
guasa y de “picardía”, hasta
otras llenas de sensatez y de
fina observación de la realidad.
No hace falta expresar mi opi-
nión sobre la oportunidad de
incluir en el programa festivo
el acto que se celebró el sába-
do día seis al que acudí para
acompañar a las “más de dieci-
siete”madres que “no tuvieron
reparo”en dar de mamar a sus
hijos en público. (y ¿por qué
iban a tenerlo? digo yo) Sola-
mente voy a referirme a lo tris-
te que resulta que un hecho
tan humano y entrañable
como el que da título a esta
columna se ridiculice y se pro-
fane constantemente no solo
en algunos de los comentarios
aludidos sino en el lenguaje
normal y corriente en el que
algunas de las palabras más
nobles de nuestro idioma han
derivado en otras groseras y
hasta soeces como mamarse,
mamón,chupar de la teta,que
aluden en su significado a
actos condenables o hasta
incluso delictivos como son el
beber en exceso o apropiarse
de lo ajeno.La cosa ha llegado
a tanto que ya no nos atreve-
mos a decir “dar de mamar”
sino que en el programa se uti-
liza la expresión “dar de lactar”.
Y a este respecto podemos
enorgullecernos de haber enri-
quecido ahora este deplorable
repertorio con un nuevo voca-
blo:el mamódromo.
Menos mal que, como ya he-
mos apuntado,esta historia no
solo ha dado lugar a comenta-
rios negativos. También ha
hecho que podamos leer opi-
niones llenas de ese sentido
común que, según el sabio
dicho popular, parece ser el
“menos común de los senti-
dos”.Pero de este tema habla-
remos la próxima semana.

C

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Dar de
mamar

■ Guardias de noche de 22,00 a 9,30 horas
Ordoño II, 3  • Burgo Nuevo, 13

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

Del 11 al 18 de octubre de 2007
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■ EN BREVE

PATRIMONIO

Aprobada la
restauración de los
murales de la
Iglesia del Mercado

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de León
aprobó el 9 de octubre el expe-
diente de contratación y el pro-
yecto de ‘Restauración de las
Pinturas Murales de la Iglesia
de Santa María del Camino o
Mercado de León’,cuyo presu-
puesto se eleva a 93.660 euros,
de los que el Ministerio de Cul-
tura aportará 89.000 y el resto
se hará cargo el Ayuntamiento.

SOCIEDAD

Prometeo convoca
una manifestación
el día 21 contra la
violencia machista

El 'Grupo Prometeo: Hom-
bres por la Igualdad' de León
ha convocado una manifesta-
ción contra la violencia machis-
ta para el 21 de octubre en la
plaza Botines,que saldrá a las
12 horas.El colectivo “se com-
promete así con otra forma de
entender la masculinidad y de
'ser hombres' sin dominio ni
violencia sobre las mujeres".

GASTRONOMÍA

La Feria de la Tapa
ya tiene ganadores

El Ayuntamiento ha desig-
nado a los ganadores de la
Feria de la Tapa. Mejor Tapa
Leonesa,‘La Jouja’ -queso de
cabra y ronchitos con crujien-
te de cecina y chorizo, Mejor
Accesis a la presenación:‘El
Faisán Dorado’ con hambur-
guesa de lechazo;Mejor Accé-
sit a la Innovación:‘Cocinan-
dos’ -morcilla San Froilán 07-
y ‘La Copla’ -canutillo relleno
de mermelada de pimientos
del Bierzo con polvo de ceci-
na.Accésit a la más tradicio-
nal: ‘Camarote Madrid con
‘LCHZOANA.com.

Mario Amilivia admite que se marcha con
“cierta tristeza” al nuevo reto institucional
El ex alcalde de León reconoce que presidir el Consejo Consultivo de Castilla y León, –a propuesta
del propio presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera–, supone “todo un privilegio”
Natalia Moreno Flores
El ex alcalde de León y en breve
también ex senador,Mario Amilivia,
anunció el lunes 8 su abandono
"total y definitivo" de la política
municipal leonesa,ya que ha sido
elegido para presidir el Consejo
Consultivo de Castilla y León.Amili-
via presentó su dimisión “con cierta
tristeza”tras 24 años de vida políti-
ca en el Consistorio,pero recono-
ció que el nuevo cargo que ocupa-
rá previsiblemente los próximos
siete años y medio –año y medio
que queda de este mandato más
otro de 6 años– “supone todo un
reto,una gran responsabilidad y un
privilegio y León tiene que sentirse
reconocido”.“He presentado ya mi
renuncia a mi condición de conce-
jal.El 9 de octubre voy a ser elegido
por las Cortes Regionales miembro
del Consejo Consultivo de Castilla y
León,y también en el transcurso de
la semana presentaré mi dimisión al
cargo de senador,ya que para presi-
dir el Consejo Consultivo es necesa-
ria independencia, objetividad e
imparcialidad desde el punto de vis-
ta de la función que desarrolla ese
órgano”,dijo Amilivia y anunció que
“abandona el juego político para
entrar en el institucional.Después,
se verá.En política,nunca se sabe”.

La sede del Consejo Consultivo
de Castilla y León está en Zamora,
ciudad a la que también se despla-
zará su 'hombre de confianza', el
hasta ahora jefe de Prensa del Gru-
po Municipal del PP, Jesús María
Rodríguez de Prado,'Josu'.Amilivia,
que fue propuesto para el cargo
por el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, rememoró que
“han sido muchos años en la políti-
ca como alcalde, como concejal,
pero fundamentalmente trabajan-
do por mi ciudad de la que no me
marcho, porque seguiré compar-
tiendo mi vida entre Zamora y
León,donde seguiré viviendo”.

Amilivia accedió al Ayuntamien-
to por primera vez como edil en

1983 y fue primer teniente de alcal-
de de Juan Morano hasta 1986,año
en que fue elegido diputado de
Alianza Popular por León (mismo
año en que también debutó el hoy
presidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero).El pacto cívi-
co firmado en 1987 entre PSOE,AP
y CDS en 1987 le condenó al ostra-
cismo y tuvo que dimitir como pre-
sidente provincial de AP.Juan José
Lucas le rescató al primer plano al ir
como procurador del ya PP por
León. En 1995, logró la mayoría
absoluta y fue elegido alcalde,cargo
en el que permaneció tres legislatu-
ras consecutivas,del 95 al 2007,con
un año y medio de paréntesis en el
que gobernó el PSOE  y la UPL.

“En la vida hay un momento en
que se llega y otro en que se va.Lo
coherente y lógico es que yo acep-
te este ofrecimiento.Nadie es insus-
tituible en política y,además,el gru-
po de concejales del PP lo va a
hacer muy bien”,concluyó.

Ana Guada, concejal con Amilivia durante más de 12 años, es la nueva portavoz del PP en el Ayuntamiento de León.

El PP quiere rendir tributo a
la bandera el 12 de octubre
Guada insta al alcalde de León a celebrar una izada oficial
de la enseña nacional con motivo del Día de la Hispanidad

N. M. F.
La portavoz del Grupo de Conce-
jales del PP en el Ayuntamiento de
León,Ana Guada,dio a conocer el
día 9 un escrito registrado por vía
municipal en el que pide al alcal-
de,Francisco Fernández (PSOE),la
realización de un acto “sencillo,
popular y cívico”para conmemo-
rar el Día de la Hispanidad,que se
celebra el viernes 12 de octubre.
“Coincidiendo con los últimos
sucesos independentistas ocurri-
dos en Euskadi o Cataluña,pedi-
mos al alcalde que organice un
acto sencillo e institucional con
una izada de la bandera española
en un lugar emblemático,como la

explanada de la Junta –por ser el
lugar donde se encuentra la ense-
ña nacional que regaló el Ejército
al Ayuntamiento de León–”,relató
la edil.Para Guada,este acto facili-
tará a los ciudadanos demostrar
con su presencia todo un recono-
cimiento al símbolo y a la unión de
España”. El PP quiere con este
evento “celebrar una fiesta que
nos representa a todos”.“La ban-
dera de España simboliza a la
Nación y otorga sensación de bie-
nestar,de seguridad,de confianza,
armonía y convivencia de todos
los ciudadanos.La bandera,el Him-
no,la Constitución y la Monarquía
nos unen a los españoles”,indicó.
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Manceñido: “Las donaciones dependen de la solidaridad de todos”.

SOLIDARIDAD

Fundaspe reparte 300.000 folletos entre los
inmigrantes para elevar la tasa de donantes

El presidente de la Fundación Nacional para la Donación Altruista
de Sangre y Plasma (Fundaspe),Martín Manceñido,anunció el martes
9 de octubre la distribución de 300.000 folletos informativos entre la
población inmigrante paraincrementar el número de donantes en
este colectivo que,en la actualidad,es del 0,8%,muy inferior con res-
pecto a la tasa de donantes de la población en general,que se sitúa en
el 3,8%.Los folletos estarán en francés,árabe y ruso.

Agustín Prieto (izda.) y Arturo Fernández durante la inauguración.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Unas jornadas de UGT en León analizaron la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

El Secretario General de UGT Castilla y León,Agustín Prieto,y el
Secretario General de UGT León,Arturo Fernández,presidieron el día
9 en el Hostal de San Marcos las Jornadas sobre ‘La aplicación de la
Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral’que trataron “la efectividad e incidencia de la regula-
ción de conciliación de la vida personal y laboral:permisos y presta-
ciones y las repercusiones reales de la Ley en la negociación colectiva.

Momento de la firma del acuerdo, con Santos Llamas en el centro.

SOCIEDAD

Carriegos y Caixa Galicia realizarán seis
nuevos campamentos de terapia ecuestre

El presidente de la Fundación Carriegos,Santos Llamas,y el direc-
tor de la Obra Social de Caixa Galicia,Manuel Aguilar, firmaron el
martes 9 de octubre en León un nuevo convenio de colaboración
que permitirá la celebración de seis nuevos campamentos de terapia
ecuestre.El acuerdo tiene una dotación económica de 52.000 euros
y facilitará a 72 personas con discapacidad física y/o psíquica disfru-
tar de los beneficios que aporta la terapia asistida por caballos.

José Manuel Fernández Corral y Manuel Miguélez Valbuena en el momento de la renovación del convenio.

El Ayuntamiento de León afirma que el
PP “paralizó el Palacio de Congresos”
El equipo de gobierno municipal, PSOE-UPL, ha logrado del Gobierno central una
partida de 20 millones de euros y espera tener operativo el recinto en el año 2011
Gente
“El PP no hizo nada”. Con estas
palabras del arquitecto Dominique
Perrault,pronunciadas en agosto,
explica el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de León,PSOE-UPL,
la paralización del proyecto de Pala-
cio de Congresos de León en los
últimos 3 años.Recuerda que “des-
de la resolución del concurso de
ideas para el diseño del proyecto,
no se dio ningún paso más para su
construcción como demuestra el

hecho de que no se llegase ni a abo-
nar la aportación económica a los
arquitectos internacionales convo-
cados”; por lo que califican de
“incomprensible”que la concejala
del PP María José Alonso siga cul-
pando al Gobierno de la demora en
la edificación.La edil ‘popular’espe-
ra que “ahora se cumplan los com-
promisos de Zapatero” y detalló
que “en mayo de 2004,el PSOE dijo
que el Palacio se pondría en mar-
cha 5 meses después,pero gober-

nando aún el PSOE,no pasó nada”.

EL COMPROMISO DE CLOS
El ministro de Industria,Joan Clos,
ratificó el día 8 al alcalde de León,
Francisco Fernández,el apoyo de
los Presupuestos Generales del
Estado para la construcción del
Palacio para la que se han reserva-
do 20 millones de euros (4 partidas
anuales de 5 millones). “Queremos
que el recinto esté operativo en
2011”,señaló el regidor.

■ EN BREVE

Caja España aporta 30.000 euros
para 10 becas de ‘Paradores escuela’

N. M. F.
El director de la Obra Social de
Caja España, José Manuel Fernán-
dez Corral; y el director del Hos-
tal San Marcos de León y director
de zona de Paradores de Turismo,
Manuel Miguélez Valbuena, reno-
varon el martes 9 de octubre el
convenio de colaboración que
mantienen ambas entidades para
el desarrollo y puesta en marcha
del programa ‘Paradores Escue-
la’,que se desarrolla hasta el pró-
ximo año 2008 en el centro de
formación del Parador Hostal San
Marcos de la capital leonesa.

Gracias a este convenio de
colaboración, Caja España finan-
ciará un total de diez becas, por
importe de 3.000 euros cada

una, para los alumnos de dicho
programa en el presente curso
académico 2007/2008. Un apo-
yo que se suma a las becas ya
costeadas el año pasado.

El programa ‘Paradores
Escuela’ está dirigido, especial-
mente, a aquellos jóvenes que
hayan terminado la Formación
Profesional en las distintas
ramas de Cocina y, por ello, los
cursos están diseñados para
promocionar “una formación de
calidad y especializada en el
sector hostelero”, explicó
Manuel Miguélez Valbuena.

El programa comprende tres
cursos distintos: por un lado,
Especialización y gestión de
cocina; en segundo lugar, Espe-

cialización y gestión de comidas
y bebidas, y en tercer caso, Man-
tenedor de edificios e instalacio-
nes hoteleras. Cada curso consta
de un ciclo teórico y uno prácti-
co de cuatro meses en el Hostal
de San Marcos de León, seguido
de un ciclo de prácticas dirigidas
de seis meses en un parador de
reconocido prestigio. El pasado
año,el centro elegido fue el Para-
dor de Santo Domingo de la Cal-
zada, en La Rioja.

“Caja España mantiene su
apoyo a los jóvenes por medio
de acciones que les proporcio-
nen preparación y experiencia
para facilitar su inserción en el
mercado laboral”, concluyó José
Manuel Fernández Corral.

El programa, que se desarrolla en el Hostal de San Marcos de León hasta 2008, está
dirigido a jóvenes que han cursado Formación Profesional en las ramas de Cocina
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Joaquín Otero no volverá a presentarse a la
reelección de la secretaría general de UPL
“No deseo acaparar el cargo y mucho menos perpetuarlo; y tampoco me gusta el rumbo que está tomando
el partido,no creo que sea el que tiene que tomar”,alega el líder leonesista,que ostenta el cargo desde 1996
Natalia Moreno Flores
El secretario general de UPL, Joa-
quín Otero, anunció el día 10 su
intención de no volver a presentar-
se a la reelección del cargo duran-
te el congreso general que UPL
celebrará el próximo 25 de
noviembre. Otero afirmó que se
trata de una decisión “muy medita-
da y muy valorada”,que se produ-
jo a la vuelta de las vacaciones esti-
vales.“Si no lo he anunciado antes
es porque he querido marcar los
tiempos para el partido. Lo más
coherente conmigo mismo y con
la UPL es no volverme a presentar
a la reelección”,dijo.“Espero que
mi decisión no entristezca ni ale-
gre a nadie”,añadió.

El líder leonesista alegó dos
razones “fundamentales” que le
han llevado a tomar esta decisión.
Por un lado,por no querer acapa-
rar cargos ni perpetuarlos y, por
otro,porque su discrepancia mani-
fiesta ante los derroteros que lleva
el partido en la actualidad.“En polí-
tica, tengo como principio no aca-
parar cargos y mucho menos per-
petuarlos. Soy secretario general
de UPL desde 1996.Tiempo más
que razonable para dejar paso a
otras personas.De esta decisión ya
avisé hace dos años en el último
congreso, cuando dejé la puerta
abierta”, explicó Otero y detalló
que el rumbo que está tomando la
UPL “no es el que más me gusta”.
“Puedo estar equivocado,pero es
sensato y razonable pensar que no
es lógico que no haya sintonía
entre el secretario general y el pro-
pio partido.Pienso que el camino
que sigue la UPL no es el que debe
de seguir.Por eso,creo que debe-

ría asumir este cargo alguien en
sintonía con este rumbo”.

Otero, que aboga más por un
leonesismo “moderado, firme y
constructivo”, incidió en que hay
que tratar este hecho “como un

cambio orgánico que se enmarca
dentro de la normalidad de un par-
tido vivo”.Aclaró que seguirá en
UPL y en las Cortes Regionales
como procurador “por el compro-
miso adquirido con los ciudada-

nos”. “Absolutamente respaldado
y querido durante estos 11
años”,–ha sido elegido siempre
por unanimidad– Otero advirtió,
no obstante, que seguirá 4 años
más.Después,“ya se verá”.

Repulsa en León por el atentado de ETA
El alcalde de León, Francisco Fernández, encabezó el 10 de octubre la concen-
tración de la corporación municipal y cerca de un centenar de vecinos de la ciu-
dad que tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento en repulsa por el atentado
perpetrado por ETA un día antes en Bilbao contra el escolta Gabriel Ginés, de
36 años, que resultó herido al hacer explosión una bomba en su coche.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Caja España organiza un foro tributario
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, inauguró el día 10 en la Obra
Social de Caja España el III Foro Aranzadi Tributario y Social de León, organi-
zado por la Caja. La apertura versó la política fiscal autonómica con una
mesa redonda moderada por Tomás Fernández Alonso, director de la Aseso-
ría Fiscal de la Caja. El programa se desarrollará hasta junio de 2008.

ECONOMÍA

“Tengo un
contrato de 4 años
con los ciudadanos
para seguir como
procurador en las

Cortes Regionales” 

“Espero que esto
no entristezca ni
alegre a nadie. Se
trata sólo de un
cambio orgánico

del partido”

“Seguiré esta
legislatura como
político en activo.
Después ... ojalá
siga, pero quién

sabe qué pasará”

Joaquín Otero asegura que el futuro secretario general de la UPL “contará con todo mi apoyo y experiencia”.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O que soy muy dada a
los proverbios se me

viene ahora a la cabeza
aquel de “un gramo de dis-
creción vale por un kilo de
ingenio”. Y es que encaja
perfectamente con la indis-
creción que creo que están
cometiendo los medios de
comunicación al actuar de
auténticos amplificadores
de actuaciones de radicales
que no dejan de ser meros
actos vandálicos, que debe-
rían ser perseguidos con-
forme establece el Código
Penal, sin que por ello ten-
gamos que hacer un asunto
de Estado. Me refiero a la
quema de fotos del Rey por
parte de un grupillo que no
han logrado recabar más
apoyos que el de unos
pocos cientos de personas,
pero que, a juzgar por el
número de portadas que
están llenando en los perió-
dicos, parece que se están
cargando a la Monarquía
española.Al margen de que
pienso que están produ-
ciendo justamente el efec-
to contrario del que pre-
tendían, en el sentido de
que la mayoría de los espa-
ñoles está cerrando filas en
torno a los Reyes, la verdad
es que creo que tal como
se ha tratado el asunto en
los medios de comunica-
ción parece que no ha ocu-
rrido nada más importante
en estos días.Y es que no
digo que no se informe de
ello, no, sino que se haga
pero en su justa medida, ya
que está dando la impre-
sión de que para salir en la
tele hay que ir a la plaza del
pueblo con una foto en la
mano y ¡hale! a encender el
mechero.Y es que tenien-
do en cuenta el eco que se
le ha dado al asunto parece
que éste es el método más
eficaz para promover un
debate sobre algo. Sólo
espero que no cunda el
ejemplo aquí en nuestra
tierra y se le ocurra a
alguien (no digo de la UPL,
vaya esto por delante, ni
tampoco del PAL-UL ahora
que ha vuelto a la carga
José María Rodríguez de
Francisco) reivindicar la
autonomía leonesa salien-
do a la Plaza Mayor y... Bue-
no me reservo lo que ha-
cen allí por aquello de no
dar ideas...

Y

Quemar por
quemar



Belén Molleda
El científico colombiano Manuel Elkín
Patarroyo lidera en León una investi-
gación para obtener matrices sintéti-
cas que permitan la reproducción de
células de tejidos como huesos o piel.
Este trabajo se efectúa en una cáte-
dra universitaria que lleva el nombre
del científico y que se desarrolla tam-
bién en colaboración con el Banco de
Tejidos de León. Con motivo de sus
estancia en León, el inmunólogo con-
cedió una entrevista a Gente en León.

–Recientemente se ha creado
en León una cátedra universi-
taria con su nombre... ¿Cómo
surgió?
- Me invitaron hace un año a dar
una conferencia y al director del
Banco de Tejidos, Javier Iglesias, y
a mí se nos ocurrió simultánea-
mente desarrollar una metodolo-
gía química para poder hacer
matrices sobre los cuales se pue-
dan producir los tejidos.
– ¿Qué son matrices y para
que sirven?
- Son como pegamento.Si mira una
pared ve que está hecha de ladri-
llos,que serían las células,mientras
que las matrices serían el cemento
con el que se pegan.Hasta este ins-
tante ese cemento es biológico,se
obtiene de organismos vivos, lo
que presenta muchos inconve-
nientes.Por ello,nosotros hemos
decido atacar el problema desde el
punto de vista que yo he atacado
siempre que es el de la quí-
mica.Así decidimos apli-
car esta metodología para
la obtención de matrices
que permitan el desarro-
llo de células de distintos
tejidos,una de ellas piel.
– ¿Para qué casos
sería útil esta inves-
tigación?
- A la gente cuando se
quema se le cae la piel y
obviamente hay que ha-
cer que se reemplace ésta.
En la córnea también pueden sur-
gir una serie de problemas límbi-
cos que llevan al paciente a la
ceguera.También,a nivel de la cór-
nea, pueden surgir infecciones
como herpes que llega a dañarla y,
en estos casos,la solución es el tras-
plante,lo cual puede presentar pro-
blemas de rechazo.Asimismo,el 5%
de la población en el mundo desa-
rrolla una enfermedad que se llama
fiebre reumática. Estos enfermos
sufren problemas en las válvulas
del corazón y terminan padecien-
do cardiomegalia. Para ayudar a
estas personas,se hacen reempla-
zos valvulares. También serviría
para el cultivo de cartílago y hueso,

para hacer reemplazos, llenado de
huesos...Esto sería útil en fracturas
y para la osteoporosis.
– Entiendo que es un proyecto
importante no sólo para León...
- Todo el mundo va a terminar ga-
nando. Son problemas de dimen-
sión universal no sólo en España.
Quemados los hay en todas las
partes, reemplazos valvulares hay
que hacerlos en todos los lugares
y fracturas de huesos también.De
manera que estamos atacando un
problema de una dimensión
enormemente grande. Por esta
razón decidimos crear la cátedra.
– ¿Con cuánta gente está tra-
bajando en esto?

- El doctor Javier Iglesias presentó
el proyecto,la Diputación y la Uni-
versidad, junto con la Clínica San
Francisco, decidieron apoyar la
idea y crearon la cátedra,en la que
de momento trabajan tres beca-
rios. Estamos recabando el resto
de presupuesto para ponerla a
funcionar pero no vamos a partir
de cero porque la experiencia de
banco de tejidos es espectacular
desde el punto de vista de tras-
plantes,la Universidad de León tie-
ne un laboratorio de tecnología de
instrumentalización y nosotros
tenemos experiencia en síntesis
química de moléculas desde hace
por lo menos treinta años. La

investigación es de una compleji-
dad muy grande, pero los prime-
ros pasos van a ser extremada-
mente rápidos y muy productivos.
La parte industrial ya tomará más
de tiempo y presupuesto,pero de
momento es esto y vale la pena
constituir una especie de instituto
alrededor de esta idea.
– ¿Usted sacó la primera vacu-
na sintética contra la malaria?
- Hace veinte años
– ¿En qué está trabajando ahora?
- En ponerla a punto.Aspiramos a
entregarla a finales del año entran-
te o primavera de 2009,con efec-
tividad superior al 95 por ciento.
– ¿Qué efectividad tenía la pri-
mera vacuna que sacó?
- Del 30 al 50% en personas mayo-
res de un año depende del territo-
rio. En colaboración con España,
investigamos dónde funcionaba
mejor la vacuna en África,en Amé-
rica,Tailandia,Sudeste Asiático...
– ¿Y los de menos de un año?
- En recién nacidos no funciona.La
gente pregunta porqué y yo digo
que los niños al nacer tienen los
mismos músculos que los adultos,
pero no pueden pegarse una
carrera de 100 metros lisos. Un
adulto sí.Los recién nacidos tienen
los ojos, retina y pupila desarrolla-
dos pero no tienen el sistema de
coordinación para ver en dos ni
tres dimensiones.Igual pasa con el
sistema inmunitario,está ahí,pero
no está coordinado lo suficiente.
– ¿Y con esta nueva vacuna

pasaría lo mismo?
- No hemos hecho las prue-
bas pero estamos soslayando
el problema de otra forma.
Estamos vacunando a las
madres en el periodo trimes-
tral final para que de esta
manera pae los anticuerpos

a través de la placenta y
eso dura seis meses. A
partir del noveno mes se

pueden vacunar los niños
y entonces solamente ten-

dremos una ventanita de tres meses
en la que no tenemos control.
– ¿Cómo se contagia la malaria?
- Por la picadura de una mosquita
que infectada por el parásito al
picar lo transmite en la picadura.
Es una parásito que está en la
glándula salival de la mosquita y
cuando busca sangre para poder
ser fértil entonces te transmite el
parásito, va al hígado, se reprodu-
ce,en siete días,cambia de forma
y después infecta la sangre.
– ¿Es mortal?
- Más de tres millones de perso-
nas mueren al año en el mundo.
– ¿Cuánta gente contrae mala-
ria al año en el mundo?

- Hay un promedio de 515 millones
al año,de ellos mueren 3 millones,
entonces en esencia la mortalidad
es alrededor del 1%, pero es una
enfermedad terrible.Sin fármacos,
la probabilidad de muerte sería
superior al 50%.
– Usted es partidario de que las
vacunas se distribuyan gra-
tuitamente. Siempre ha arre-
metido un poco contra la in-
dustria farmacéutica...
- Déjeme que le corrija no arremeto
contra nadie,recibo los golpes de
los otros.Siempre ha sido al revés.
– Bueno, pues usted ha recibi-
do golpes de la industria far-
macéutica. ¿Cómo son las
relaciones ahora?
- Pasa una cosa relativamente sen-
cilla, los animales seguros no ata-
camos.
– ¿Está seguro?
- Sí estamos seguros de lo que
estamos haciendo porque no es la
seguridad idealista es la realista,es
producto de la experimentación
científica a lo largo de estos trein-
ta años. No es la suposición o la
hipótesis es el resultado,entonces
por la misma razón nunca hemos
ido contra la industria farmacéuti-
ca, hemos recibido los golpes
pero no los respondemos.
– ¿Cómo se va a distribuir esta
nueva vacuna?
- Tenemos planeado organizar un
consorcio colombo-hispano para
que se distribuya a coste o gratis.
– ¿A nivel de administracio-
nes públicas?.
- Son institucionales.
– ¿Cuándo estaría?
- Creo que en el 2010.Ya he teni-
do contactos con empresas.
– ¿Sería un consorcio integra-
do por administraciones pú-
blicas y empresas privadas?
- Sí, economía mixta, que funcio-
na muy bien.
– ¿Es posible que en un futuro
haya una vacuna para todo?.
- No,pero sí un método para desa-
rrollar vacunas contra todo. Me
explico. La superficie del círculo
es Pi por r2. No importa el tama-
ño del radio, nuestro trabajo con-
siste en buscar Pi. Los microbios
tienen en común que para aga-
rrarse usan una elipse, entonces
el método consiste en hallar esa
elipse para cogerles la mano.
– ¿Y bajo este esquema, está
investigando alguna vacunas?
- Sí, en tuberculosis, en un cáncer
del sistema linfático que se llama
linfoma de Burkitt, contra el cán-
cer de útero,el virus del Papiloma.
– ¿Esta última vacuna no está
ya desarrollada?
- Sí, hay dos desarrolladas pero

| ENTREVISTA Manuel Elkin Patarroyo | Científico e investigador colombiano

“La cátedra de León tendrá repercusión mundial”
“No partimos de cero porque la experiencia del Banco de Tejidos es espectacular en trasplantes, la Universidad tiene un

laboratorio de instrumentalización y nosotros tenemos experiencia en síntesis química de moléculas desde hace 30 años”

No es posible una vacuna contra el
cáncer, pero sí un método universal

para desarrollar vacunas, entre ellas
la del cáncer, y vamos por el buen camino
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están dirigidas contra dos cepas
pero en esencia son quince.
– ¿Y la de usted está dirigida
para las quince cepas?
- No. No está, lo estamos investi-
gando,pero sí estaría dirigida para
las quince.Estamos trabajando en
la búsqueda de Pi.Tanto la malaria
como el virus del papiloma se aga-
rran con elipse,la una es más gran-
de que la otra,y tiene el signo con-
trario.Eso es lo que estamos inves-
tigando,buscando el Pi del otro.
– ¿Y siendo optimista, cuándo
estaría lista?
- No. No quiero dar tiempos por-
que hay una competencia brutal
y se me echarían a la yugular lo
antes posible.
– ¿Es posible una vacuna uni-
versal contra el cáncer?
- No,pero sí un método para desa-
rrollar vacunas, entre ellas, la del
cáncer.
– ¿Y estamos a años luz de
conseguirlos?
- Digamos que estamos bien
– ¿Diez años o veinte?
- No me gusta dar plazos cuando
no estoy seguro.Cuando digo que
en el 2009 habrá una vacuna sobre
la malaria es que vamos sobre he-
chos concretos, reales, pero aquí
todavía tenemos mucho camino
por investigar sobretodo porque el
problema en esencia, siendo me-
nos complejo,es más difícil de ata-
car.En malaria vacunas a los moni-
tos sobre los que se investiga y lue-

go se le inyecta el parásito y, en
cambio,para el cáncer de útero to-
caría hacer la investigación en las
monitas,hacerlas citologías vagina-
les, infectarlas artificialmente y
esto no son soluciones para maña-
na,sino a largo plazo.
– ¿Qué opina entonces de las
vacunas que se van a hacer con-
tra el papiloma que causa el
cáncer de útero, si únicamente
previene dos de las quince
cepas, se podría decir que es
inútil la vacunación masiva?
- No eso lo dice usted, no yo. No
quiero entrar en esta polémica.
Las multinacionales farmacéuti-
cas en esencia han montado su
tinglado alrededor de esto, no
quiero entrar en una polémica
que no me conduce a nada.Se va
a interpretar como que este está
desmeritando la de los otros.
– Pero sí deja entrever que no
es necesario
- Digamos que las vacunaciones
actuales contra el papiloma tiene
sus limitaciones.
– ¿Estas dos cepas que por-
centajes de cáncer de útero
generan?
- Varía de país a país,del 40 al 60%.
Por eso pienso que dicen muy
honestamente dicen que protegen
hasta un 60%,pero puede ser 40.
– Con lo cual aunque se esté
vacunada no hay que bajar la
guardia.
- Para nada

“No quiero entrar en
polémicas, pero las

vacunaciones
actuales contra el

papiloma tienen sus
limitaciones”

“Con esta cátedra
pretendemos dar

solución a un
problema de

dimensión mundial,
no sólo de España”

Patarroyo abraza a Amparo Valcarce en los ‘Premios Clínica San Francisco’.

Patarroyo, Ricardo Aller y Ángel Penas en la presentación de la Cátedra Manuel Patarroyo.
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Del 11 al 18 de octubre de 2007

8ª Feria Multisectorial Camino de Santiago Francés | Trobajo del Camino-San Andrés del Rabanedo

Martínez anuncia más espacio para la
feria y otro calendario para el público
Unas 25.000 personas asistieron durante los cuatro días de duración de esta Feria Multisectorial en
la que han participado 40 empresas, además de asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro
Gente
El alcalde del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, Miguel
Martínez, fue el encargado de
clausurar la 8ª Feria Multisecto-
rial Camino de Santiago Francés,
que permaneció abierta del jue-
ves 4 al domingo 8 de octubre.
Durante estos cuatro días recibió
cerca de 25.000 visitantes,siendo
los días de más afluencia de
público el viernes (festividad de
San Froilán) y el domingo 7.

Martínez agradeció la partici-
pación de las cuarenta empresas
y profesionales que han partici-
pado con un stand en la 8ª Feria
Multisectorial, y les animó a
seguir asistiendo a esta certamen
en ediciones posteriores. Tam-
bién agradeció la participación y
asistencias de todas las personas
que se han acercado a la carpa de
la Feria para conocer las noveda-
des que en ella se expusieron.

El alcalde de San Andrés mani-
festó en el acto de clausura que el
Ayuntamiento seguirá trabajando
para que esta feria “siga crecien-
do más y sea más grande”. Así,
anunció novedades para la edi-
ción de 2008,como la posibilidad
de contar con un recinto más
grande que posibilite la asisten-
cia de más empresas, profesiona-
les,y público.Además,también se
está estudiando la posibilidad de
trasladar la Feria Multisectorial a
otra fecha “para que venga más
gente”. Miguel Martínez señaló
que se han cumplido los objeti-
vos de la feria con los cerca de
25.000 visitantes que se registra-
ron en cuatro días.

Dada la importancia que ha
cobrado la Feria, genera un inte-
rés especial más allá del ámbito
municipal, y de ahí que cada año
sean más los expositores que acu-
den a ella desde distintos puntos
de España. En este sentido, en
esta octava edición se han visto

incrementadas, respecto de la
pasada Feria, las peticiones de
empresas y profesionales intere-
sados en tomar parte como expo-
sitores. Han participado empre-
sas tanto del municipio de San
Andrés como de León capital y
de otras localidades de la provin-
cia, así como de Asturias, Palen-
cia, Madrid, Barcelona,Tarragona,
Valencia o Granada, entre otras.
Muchas de ellas,además,son filia-
les de multinacionales con sede
en países como Estados Unidos.

Entre los expositores,destacan
también varias asociaciones con
las bailes regionales,Alcer,Donan-
tes de Sangre (en su stand se
pudo donar sangre el jueves,
consiguiendo 40 bolsas de
sangre), Cruz Roja, Protec-
ción Civil de San Andrés; así
como las concejalías de Empleo
y Desarrollo Local y Juventud y
Deportes.

El alcalde, Miguel Martínez, y el presidente de Fundaspe, Martín Manceñido, donando en el stand de la Hermandad.

El alcalde de San Andrés clausuró la feria junto a la edil de Consumo.

■ SAN ANDRÉS EN BREVE

ECONOMÍA

Presentada una
guía para poder
crear tu propia
empresa

La Concejalía de Empleo y
Desarrollo Local del Ayunta-
miento de San Andrés del
Rabanedo ha presentado una
guía para la creación de
empresas dentro de la campa-
ña ‘Emprende en tu ciudad’.
Subvencionada por el Ecyl, la
guía está dirigida a los empren-
dedores del municipio que
tengan pensado poner en mar-
cha un proyecto empresarial.

URBANISMO

Adjudicada la
reparación de más
aceras y patios en
el Barrio de Pinilla

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de San
Andrés adjudicó el lunes 9 de
octubre las obras de repara-
ción de acerados y patios en
el 4º grupo de Pinilla, Manza-
na 5,a la empresa Indeza Edi-
ficación y Obra Civil, con un
presupuesto de 439.531,20
euros.A estas obras se les ha
marcado un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses.

CULTURA

Casi 400 usuarios
utilizaron el
horario ampliado
de las bibliotecas

Las bibliotecas municipa-
les de las Casas de Cultura de
Trobajo del Camino y Pinilla
sumaron cerca de 400 usua-
rios en el programa de
ampliación de horario hasta
las 23 horas, como sala de
estudio, para facilitar la pre-
paración de exámenes el
pasado mes de agosto y sep-
tiembre (del 13 de agosto al
14 de septiembre).

El Ayuntamiento de San Andrés
seguirá trabajando para que esta
feria siga creciendo más y

puedan acudir a ella más personas
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■ GALERIA

Bernardo José Gutiérrez
Presidente de la Asociación de Pendones del Reino de León

A Asociación de Pendones del Reino de
León se constituyó a finales del año

2004,momento desde el que ha venido desa-
rrollando actividades vinculadas a la recupe-
ración, conservación, manifestación y difu-
sión de nuestros Pendones Leoneses, como
significados elementos que integran el Patri-
monio y representan la Identidad leonesa.
Algunas de estas actividades han llegado a
trascender el propio espacio leonés y han
gozado de la mayor atención por parte de los
medios,mientras que otras se han acogido a
los más entrañables ámbitos de nuestras
pequeñas comunidades.Todas ellas merecen
para nosotros igual interés y tienen idéntico
significado: la puesta en valor de esa identi-
dad, de ese patrimonio que representan los
singulares pendones, del que son dueños y
transmisores históricos los concejos leone-
ses. No creemos necesario, ni oportuno en
este momento, abundar en explicaciones
sobre algo que es tan esencial como el pro-
pio saber popular definió por siglos:que “las
Campanas y el Pendón,del Pueblo son”.

Los últimos años han sido,felizmente,fruc-
tíferos en la recuperación de los pendones
leoneses,hecho que no nos atribuimos,pero
en el cual creemos tener alguna participa-
ción.Como consecuencia de la misma, se ha
puesto en nosotros desde instituciones leone-
sas de tipo y “color”distinto, la confianza para

formar parte de la organización de eventos
como el desfile que se integra significadamen-
te en las Fiestas de San Froilán.Así lo hicimos
en años anteriores y en el presente.Por ello,
pudimos saber en fechas recientes de la inten-
ción de una organización sindical agraria de
participar en este desfile tradicional de pen-
dones leoneses con uno que recientemente
se hiciera para representar a dicha organiza-
ción.Expresamos a los responsables del Ayun-
tamiento de León nuestra opinión al respec-
to, contraria a la presencia en tal desfile de
enseñas que no fueran pendones tradiciona-
les,con implicación tanto en los valores cultu-
rales como en los que corresponden a una
celebración que ha alcanzado un relevante
reconocimiento de interés turístico, por
todos deseado aún mayor. Supimos de la
comunicación remitida por el Ayuntamiento
de León a esta organización agraria dándole
cuenta de la no adecuación de su estandarte a
las bases que regían este desfile.Tuvimos,tam-
bién,oportunidad de conocer por los medios
de comunicación, la intención de dicha orga-
nización de obviar tal comunicación e insistir
en su participación en el desfile.Por último,al
inicio de la marcha de los pendones,nos diri-

gimos a los responsables de la misma organi-
zación para rogarles que respetasen esas
bases,ese ordenamiento y la significación del
acto festivo y tradicional.Transmitimos a estos
representantes, así mismo, que era sentir
común de quienes allí portaban los pendones
leoneses retirarse si persistían en su empeño.
No conseguimos el objetivo deseado y hubie-
ron de intervenir las fuerzas del orden para
hacer cumplir el mismo.En este sentido,no
podemos sino manifestar nuestro acuerdo
con la decisión adoptada por el Ayuntamiento
de León y las oportunas actuaciones que se
hicieron necesarias.

Lamentamos que el incidente haya podi-
do ocultar lo más valioso de la jornada:la pre-
sencia bajo la lluvia de los más de 140 pendo-
nes que volvieron a hacer sentir León, el
encuentro festivo de las gentes de la ciudad
cabeza del Reino y de sus concejos campesi-
nos en una celebración que atesora tradi-
ción,historia, cultura, alma leonesa.Entende-
mos que hay otras posibles y deseables oca-
siones,y celebraciones,en las que tiene senti-
do e interés la presencia de otros símbolos
que pueden servirse de los valores de esa tra-
dición, cultura y alma, sin pervertirlo ni
suplantarlo. Y así deseamos que ocurra,
expresando a todos cuantos sienten lo leo-
nés como propio y común, nuestro mayor
respeto y afecto.

L El Pendón de Asaja

Belleza de altos vuelos
Las XIII Jornadas Internacionales de Cetrería del Norte de España vuelven al ‘cielo’ de La Virgen del

Camino para revivir los mejores lances de las aves rapaces entre los días 12 a 14 de octubre
Juan Daniel Rodríguez
Por si la memoria fallase,se recuer-
da a todos aquellos amantes de los
animales,la naturaleza y las aves de
presa en particular que vuelven las
Jornadas de Cetrería a la palestra,
concretamente a terrenos de La Vir-
gen del Camino durante el fin de
semana ‘largo’del puente festivo de
El Pilar,desde el recibimiento de los
participantes y sorteo de vuelos el
jueves 11 hasta las finales del
domingo 14 de octubre.

La entrada a los campos de vue-
lo con gradas habilitadas al efecto y
a la carpa que acogerá la feria de
artesanos se realizará por la misma
población de La Virgen para acce-
der justo por detrás del Colegio de
los Dominicos y la Barriada Militar,
en el espacio habilitado antes de la
Ronda Sur que corta el Llano.

Cetreros de toda España,pero
también de Francia, Holanda, Ita-
lia,Alemania o Gran Bretaña llega-
rán a León con sus mejores halco-
nes entrenados para cazar en la
modalidad de altanería a paloma
mensajera.No es para preocupar-
se,de los 105 vuelos en 2006 sólo
hubo 4 capturas.Los jueces medi-
rán elevación,centrado,picado y
otros parámetros.Azores y águilas
harrys se las verán con los faisanes
en la modalidad de bajo vuelo.

La organización garantiza espec-
táculo,pero más importantes aún,
que nadie se irá con dudas sobre lo
que es el arte de la cetrería.

La presentación de las jornadas cetreras tuvo lugar en El Corte Inglés de León, que colabora en la organización.

JUEVES 11
15,00 h. Recepción en la carpa
reservada exclusivamente a partici-
pantes y expositores. Podrán entre-
nar guardando su turno en el
campo de vuelo.
18,00 h. Apertura oficial de las XIII
JICNE.
21,00 h. Cena inaugural en La
Virgen del Camino (Restaurante
Pablo) gratuita para todos los ins-
critos (cetreros y expositores).

VIERNES 12
8,30 h. Comienzo de los vuelos de
forma continuada hasta el final de
la jornada en ambos campos.

Exhibiciones a lo largo del día.
14,00 h. Comida en la carpa. Al
ocaso, final de vuelos y cierre de la
carpa.
20,00 h. Conferencia “Cetrería
Peruana, técnicas con Cassinis y
Aplomados”, Max Aranda (Perú).
22,00 h. Cenas y tertulias en los
establecimientos recomendados de
la Virgen del Camino.

SÁBADO 13
8,30 h. Comienzo de los vuelos de
forma continuada hasta el final de
la jornada en ambos campos.
Exhibiciones.
14,00 h. Comida en la carpa.

20,00 h. Entrega de los Premios
Especiales y proclamación del
Campeón del 2º Trofeo Inter Clubes.
Final de vuelos y cierre de carpa.
20,30 h. Conferencia “Colocación
del arnés. Problemas habituales”.
Demostración. Marco Castillo.
22,00 h. Cenas y tertulias en los
establecimientos recomendados de
la Virgen del Camino.

DOMINGO 14
9,00 h. Final de bajo vuelo y última
manga de altanería.
14,00 h. Comida de clausura en la
carpa para todos los participantes y
entrega de premios.

PROGRAMA DE LAS XIII JORNADAS INTERNACIONALES DE CETRERÍA DEL NORTE DE ESPAÑA
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Fran Asensio
Los Presupuestos de Castilla y
León para 2008 superarán por
primera vez los 10.000 millones
de euros –alcanzarán los
10.384–, con un crecimiento res-
pecto al presente ejercicio del
7,58 por ciento. Este avance pre-
supuestario, el mayor de los últi-
mos quince años sin contar con
el impulso de las transferencias,
se produce coincidiendo con un
momento de desaceleración de
la economía que, según la Junta,
crecerá un 3,2 por ciento, medio
punto menos que la última revi-
sión realizada para 2007.

Asimismo, el carácter social
marcará las cuentas regionales
del próximo año.No en vano,dos
de cada tres euros estarán desti-
nados a políticas sociales. Por
ello,las tres consejerías que expe-
rimentarán un mayor crecimien-
to serán Familia e Igualdad de
Oportunidades, Sanidad y
Educación.

El cuadro macroeconómico
elaborado por la Junta indica
que el crecimiento previsto
permitirá continuar con la crea-
ción de empleo. En concreto, el
Gobierno autonómico espera
crear 24.500 nuevos puestos de

trabajo a lo largo de 2008.
Por otro lado, la Junta conti-

núa con su apuesta por los
beneficios fiscales para los con-
tribuyentes que el próximo año
alcanzarán los 298 millones de
euros.

La mayor subida en los últimos 15 años
Los Presupuestos de Castilla y León para 2008 alcanzarán 10.384 millones de euros.

Familia, Sanidad y Educación, las consejerías que más incrementan su financiación anual

Los Presupuestos regionales deben de pasar aún por las Cortes.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA 2008 2007 VAR %

PRESIDENCIA 21.463.880 18.133.181 18,22

ADMON. AUTONÓMICA 86.556.426 77.941.238 11,05

INTERIOR Y JUSTICIA 145.736.082 131.367.433 10,94

FAMILIA E.I.O. 818.386.876 744.546.837 9,92

SANIDAD 3.323.530.841 3.037.812.259 9,41

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.009.358.614 7,92

AGRICULTURA 668.641.961 620.206.178 7,81

ECONOMÍA Y EMPLEO 617.503.210 573.414.695 7,69

FOMENTO 585.153.143 549.326.635 6,52

CULTURA Y TURISMO 247.360.065 232.332.622 6,47

HACIENDA 95.937.406 90.576.062 5,92

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 440.102.581 5,30

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,acudió
a Bruselas con motivo de la cele-
bración de la 71º sesión plenaria
del Comité de las Regiones, ocasión
que aprovechó para, además, inau-
gurar las nuevas oficinas institucio-
nales de la Junta de Castilla y León
en Bruselas. Asimismo, tras su reu-
nión con l comisario europeo de
Energía, Andris Piebalgs, anunció
“grandes inversiones” en las cen-
trales eléctricas que Endesa y
Unión Fenosa poseen en Composti-
lla y La Robla (León).

VIAJÓ A BRUSELAS CON MOTIVO DE LA 71 ª SESIÓN PLENARIA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

Herrera inaugura
las renovadas
oficinas de la
Junta en Bruselas

Gente
La división de las cajas de ahorro
de la Comunidad que hizo fracasar
el proceso de compra de Caprabo
por parte de Supermercados El
Árbol, fue el detonante para que
José María Achirica,presentara su
dimisión como presidente de la
empresa de alimentación.

Las cajas fuerzan
la salida de José
María Achirica

VALLADOLID

La Junta organiza
cursos para los
emprendedores
Gente
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León pondrá en mar-
cha un curso,‘Aprender a empren-
der 2007’, dirigido a promover el
espíritu emprendedor entre 200
jóvenes de 16 a 36 años.

Las localidades ‘semiurbanas’
donde se realizarán estos cursos
son Arévalo,Miranda de Ebro,Pon-
ferrada, Guardo, Santa Marta de
Tormes,El Espinar,Almazán,Medi-
na del Campo y Benavente. Los
cursos tendrán lugar entre el 29
de octubre y el 29 de noviembre,
con 20-25 alumnos por curso.

José María Achirica.

COMUNIDAD
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J. V.
La Pasarela de la Moda de Castilla
y León celebró su VII edición con
la presencia de más de 40 diseña-
dores, 36 desfiles, 140 importa-
dores y la presencia de 25 países,
lo que convierte a este certamen
en una muestra de moda “conso-
lidada y en plena madurez”,
subrayó la viceconsejera de Eco-
nomía de la Junta, Begoña Her-
nández, durante el acto de inau-
guración de la pasarela, que se
celebró el lunes 8 en el hotel
Abba de Burgos con un desfile
‘Tapas de diseño’.

El objetivo de la Administra-
ción autonómica con la semana
de la moda de Castilla y León es
“convertir la pasarela en un esca-
parate en el que se muestren las
creaciones de la región y a la vez
sirva como posibilidad de nego-
cio”,destacó la viceconsejera,que
insistió en la idea de futuro, de
calidad y de imagen propia de la
moda de la Comunidad.

La VII muestra de moda abrió
sus puertas el lunes 8 con la pre-
sentación de un desfile de ‘Tapas
de diseño’,que contó con la parti-
cipación de diez cocineros y diez
diseñadores que se inspiraron en
la tapa de diseño para recrear sus
creaciones.

La pasarela comenzó oficial-
mente el día 8 por la tarde en el
hotel NH Palacio de la Merced
con la presentación de la colec-
ción para niños primavera/verano
2008 de Ágatha Ruiz de la Prada,a
la que siguieron los desfiles infan-
tiles y juveniles de las firmas Tras-
luz -Burgos- y Rojatex -Soria-.

La muestra se alargó hasta el
miércoles, 10 de octubre, con el

concurso de noveles y de diseña-
dores emergentes. La clausura de
la pasarela de moda Castilla y
León corrió a cargo de la diseña-
dora burgalesa Amaya Arzuaga.

Entre las modelos asistentes,
destacaron la presencia de caras
como las de Bimba Bosé,Carolina
Cerezuela, Laura Sánchez, Natalia
Zabala o Elisabeth Reyes.

Además de los desfiles, la pasa-
rela contó con un espacio comer-
cial,para favorecer los negocios y
contactos de las empresas del sec-
tor,y con una zona tendencias.

La Pasarela Castilla y León se consolida con
la presencia de 40 diseñadores y 25 países

El futuro de la moda de Castilla y León se sustenta en una imagen de diseño y calidad.

F.A.
El pleno de las Cortes de Castilla
y León aprobó esta semana con
los votos del PP, los procuradores
de UPL y la abstención del PSCyL
las proposiciones no de ley en las
que se exige al Gobierno central
que aumente en los presupuestos
estatales de 2008 la partida para
las autovías del Duero (A-11) y
León-Valladolid (A-60) para que el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, cumpla

su promesa de que ambas estén
operativas en 2009.

LEY DE IGUALDAD
Asimismo, las Cortes acordaron
la modificación de la Ley de Igual-
dad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, aprobada en
2003, para que la Junta pueda
personarse en los casos de vio-
lencia de género cuando lo solici-
te la víctima o los familiares en el
caso de que ésta haya fallecido.

Las Cortes exigen al Gobierno
más fondos para que la A-11 y
A-60 entren en servicio en 2009

Imagen del último pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León.

BURGOS� ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

engo un hijo de ocho
años, ustedes me discul-

parán la confidencia, que
estos días en el colegio les
están explicando las líneas
básicas de la democracia, las
elecciones, lo que es un
alcalde o un presidente. El
hombre, me mete en unos
líos tremendos, mezcla la
autoridad municipal con la
nacional y viceversa.Pero es
que además, él vive en Pon-
ferrada, con lo que al asunto
en cuestión hay que añadir-
le la existencia de un Conse-
jo Comarcal del Bierzo,
amén de las consabidas ins-
tituciones como Diputación
provincial, Junta, mancomu-
nidades, Unión Europea, los
ministerios, la ONU...

“¿Y quién manda más?
¿Quién tiene que tener el
parque más limpio? ¿Quién
pone las multas? ¿La Policía
manda más que el presiden-
te?”...Uf, no para. Al final,
aprovecho el fin de semana
para charlar con él y expli-
carle todo de forma lo más
sencilla que una cabecita de
ocho años pueda asimilar.
Después de un largo rato,
aderezado con unas casta-
ñas del Bierzo asadas como
primer magosto familiar,
creo que he terminado la
lección paternal de auténti-
ca ciudadanía,y no otras que
yo me sé. Exhausto y acribi-
llado a preguntas que me
han interrumpido mil y una
veces mi exposición, mi
niño dice todo convencido:
“Ah,bueno,como la matrios-
ka rusa que trajo mamá de
aquél viaje. Unos dentro de
otros pero que al final son
todo uno, el Estado ese que
dices”.Y se marcha a jugar
con la dichosa PSP tan cam-
pante. Me quedo absorto y
perplejo. Ha resuelto el gali-
matías que trae en jaque a
toda la clase política en un
periquete.Ahora a ver quién
se lo explica a ellos.

El niño y la
matrioska

rusa

“...al asunto en
cuestión hay que
añadirle además
la existencia del

Consejo del
Bierzo...”

T
La muestra contó con un desfile de 'Tapas de diseño' a cargo de diez cocineros y
diseñadores de la región. Desfilaron Carolina Cerezuela, Bimba Bosé y Laura Sánchez 
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Real Unión de Irún - Cultural Est. El Gal 18.00 D

SD Ponferradina - Sestao River Est. El Toralín 18.00 D

3ª División Cultural B - Salmantino A.D. de Puente Castro 19.30 S

Hullera VL - Cristo Atlético Est. Santa Bárbara 16.00 D

Huracán Z - Ponferradina B Est. San Andrés 12.00 D

At. Bembibre - Becerril Estadio La Devesa 17.00 V

Regional Aficionados La Bañeza - Betis Est. La Llanera 16.30 D

CD Cerecedo - At. Astorga C. El Coto 11.30 D

Villaralbo - Laciana C. Los Barreros 17.00 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Montañeros A.D. de Puente Castro 17.30 S

Real Oviedo - Puente Castro Campo El Requexón 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Palencia - CD Fútbol Peña 17.00 D

CD Arces - La Bañeza  16.45 S

Huracán Z - CD San Telmo 16.00 S

SD Ponferradina - Quintanar Palacio 16.00 S

León - Burgos CF 17.00 D

BALONMANO
Champions League Keymare Almería - Ademar P.M. de Almería 18.30 S

Liga ABF Molly Cleba - Roquetas Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Unicaja Málaga - Grupo Begar León Pab. Martín Carpena 19.00 S

FÚTBOL SALA Burela - OE Ram Pab. Vista Alegre 18.30 S

LUCHA

LEONESA Liga de Verano (Corro de El Pilar) Boñar 17.00 V

■ EN BREVE

PESCA

Los más pequeños disfrutaron a lo grande en
el ‘I Encuentro Infantil de Pesca Deportiva’ 

El 5 de octubre se celebró el ‘I Encuentro Infantil de Pesca Deporti-
va’, organizado por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
León, y enmarcada dentro del programa de festejos ‘San Froilán
2007’, que ha supuesto un éxito de participación. Esta iniciativa
municipal ha permitido a los niños y adolescentes participantes,acer-
carse a una práctica deportiva de gran arraigo y tradición en León.

POLIDEPORTIVO

3.000 personas participan en las Actividades
Deportivas 2007-2008 de San Andrés

El 8 de octubre echaron a andar las Actividades Deportivas 2007-
2008 del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Más de 3.000
personas (desde los tres años hasta la ‘3ª edad’) pueden disfrutar de
un amplia oferta, enmarcada en tres grandes apartados:Actividades
Acuáticas, Escuelas Deportivas Municipales (con 1.200 niños inscri-
tos) y Actividad Física Adultos (mantenimiento,yoga y aerobic).

Caja España patrocina a la judoka Esther San
Miguel con Beijing 2008 en el horizonte

Caja España patrocinará la temporada de la judoka burgalesa María
Esther San Miguel (13 veces campeona de España y tercera en el rán-
king mundial de su peso), con 5.000 euros. Con este convenio de
colaboración, Caja España reafirma su apuesta por los deportistas
que destacan a nivel nacional e internacional.Esther,olímpica en Sid-
ney 2000 y Atenas 2004,aspira a estar presente en Beijing 2008.

Gracias a las más de 2.000 motos que acudieron a la llamada de la Concentración ‘Leones 07’ durante los días 5,
6 y 7 de octubre, León vivió el encuentro ‘motero’ más grande que se recuerda. Conciertos, exhibiciones, rutas
turísticas y la espectacular ‘Marcha de Antorchas’, fueron los actos más destacados de un programa que fue
seguido con gran interés por miles de leoneses que, por afición o simple curiosidad, tomaron parte activa en esta
gran fiesta. Susana Travesí, concejala de Turismo, y José Mª López Benito, diputado provincial de Deportes, fueron
nombrados  ‘moteros’ de honor en agradecimiento al apoyo prestado por Ayuntamiento y Diputación.

MOTOCICLISMO

Concentración ‘Leones 07’: espectáculo sobre dos ruedas

El corro de El Pilar pone el ‘broche
de oro’ a la temporada de verano
La lucha leonesa estará representada por Héctor García, Javier Oblanca y Diego
Arce en el ‘VI Campeonato del Mundo de Lucha al cinto,’ que se disputa en Rusia
Fernando Pollán
La Liga de Verano llega a su fin.
Como ya es tradicional, el corro
de El Pilar que se disputa en
Boñar (12 de octubre, a las 17.00
horas) pone punto final a la tem-
porada ‘alta’de la lucha leonesa.

Tras la disputa de treinta y dos
corros (incluído este último de
Boñar), las clasificaciones en los
distintos pesos están bastante
definidas desde hace tiempo en
medios, semipesados y pesados;
solamente en ligeros es donde

podría variar la clasificación, ya
que Ibán Sánchez y Santiago Fer-
nández, primero y segundo res-
pectivamente, tan solo están
separados por ocho puntos.

En pesados, el triunfador ha
sido Abel Isaí Cabero, en dura
pugna con Alberto Rodríguez y
Roberto Andrés Moro.En semipe-
sados, Clemente Fuertes, con
algún altibajo,ha impuesto su ley
un año más.

En medios es donde no ha
habido ‘color’. Ningún luchador

ha sido capaz de derrotar este
verano a Héctor García, que ter-
mina como campeón invicto.

Precisamente Héctor García
estará ausente en la clausura de la
temporada en Boñar. El luchador
de Campohermoso, junto con
Javier Oblanca y Diego Arce, for-
man la representación de la lucha
leonesa en el ‘VI Campeonato del
Mundo de Lucha al cinto’ que se
disputa del 10 al 12 de octubre
en Ufá, capital de la República de
Bashkortostán (Rusia).

La Liga de Verano llega a su fin. Las próximas citas, el Campeón de Campeones y el Montaña-Ribera.

LUCHA LEONESA

JUDO

José Santovenia y Esther San Miguel firman el acuerdo de colaboración.
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Cuatro días con mucho gusto
La Diputación organiza la XIV Feria de los Productos de León que tendrá lugar entre el jueves 11 y el

domingo 14 de octubre en el León Arena (Plaza de Toros) en horario de 11 a 14,30 y de 16,30 a 21,30 horas
Juan Daniel Rodríguez
La presidenta de la Dipu-
tación de León, Isabel
Carrasco, acompañada
del diputado de Promo-
ción Industrial, Juan Mar-
tínez Majo, del diputado
portavoz, Jaime Gonzá-
lez, del responsable del
Gabinete de Planifica-
ción,José Antonio Álvarez
Canal, y del responsable
de la empresa organiza-
dora (Euromedia Creati-
vos SA),Manuel Reguera,
presentó la XIV Feria de
los Productos de León,
que se celebrará del 11 al
14 de octubre en el León
Arena (Plaza de Toros) en
horario de 11 a 14, 30 y
de 16,30 a 21,30 horas.

Vinos, carnes, legum-
bres, hortalizas, frutas,
quesos, o dulces formarán parte
de esta presentación donde lo
importante será la calidad de los
productos que se exhibirán y se
pondrán a venta de todo el arco
del sector agroalimentario leonés.

La representación en esta edi-
ción alcanza el número de 65 par-
ticipantes, de los cuales 59 son
empresas, 4 son consejos regula-
dores y 2 asociaciones, presen-
tándose por primera vez el Con-
sejo regulador de la DO Tierra de
León (aprobado el 27 de julio
pasado) y la Asociación para la

Promoción de la Morcilla de
León. La mayor aportación es
para la Asociación de Producto-
res Agroalimentarios de León,
con 11 empresas. El presupuesto
para la feria es de 75.400 euros.

Carrasco recordó que el sec-
tor agroalimentario leonés es una
de las grandes apuestas de las áre-
as de promoción industrial de la
Diputación, al tiempo que anun-
ció que “en un futuro se creará
una plataforma para promocio-
nar los productos de León en las
comunidades limítrofes”.

Un momento de la presentación con el programa y las novedades de la XIV Feria de los Productos de León.

EL ex consejero de Agri-
cultura y Ganadería de

la Junta de Castilla y León,
José Valín, ha sido designa-
do para pronunciar el
pregón inaugural de la XIV
Feria de los Productos de
León “por su gran aporta-
ción y colaboración” con el
programa de promoción
que ha llevado a cabo la Di-
putación en favor del sector
agroalimentario de la pro-
vincia. El actual senador por
designación autonómica
leerá el pregón el jueves 11,
a las 19 horas, tras el corte
de la cinta inaugural.

Valín, elegido
pregonero por
su colaboración

José Valín, ex consejero.

– Mejor imagen de stand.

– Mejor imagen de marca.

– Mejor Vino de la Feria 2007.

– Mejor producto perecedero de corta duración.

– Mejor producto perecedero de larga duración.

– Mejor producto novedad 2007.

– Mejor oferta o paquete de oferta de la Feria 2007.

– Mejor queso de la Feria 2007.

Premios para incentivar la competencia



1 Embutidos Evilio.
2 Chocolates Santocildes.
3 Productos Ramos, S.L.
4 Embutidos Ezequiel.
5 Embutidos Las Hoces.
6 Peñín Selección.
7 Campar de Lilaina -Quesos de

Cabra-.
8 Don José.
9 Gordonzello, S.A.

10 Miel La Maragata.
11 Embutidos Jonás.
12 Morcillas Moverga.
13 Miel El Robledal.
14 Morcillas Suárez.
15 Quesería Los Payuelos.
16 Cecina de Chivo de Vegacervera.
17 Orujo y Licores Naturales José Díez.
18 Aperitivos Peri.
19 Bodega Francisco González -Tinto

Villeza-.
20 Embutidos Vegarada.
21 IBSA.
22 Cecinas Pablo.

23 Queso Azu
24 Licores Lo
25 Embutidos
26 Lácteos D
27 Bodegas P
28 Embutidos
29 Nicanores
30 Licores y 
31 Cooperativ
32 Mantecad
33 Bodegas T
34 Queso Art
35 Asociació

Apicultore
36 El Acebo -
37 Bod. Coop
38 La Huerta 
39 La Artesa 
40 Artesanía 
41 Finca Mon
42 Bodega C
43 Lácteos B
44 Sidra Leon
45 Quesos Ga

RELACIÓN DE EXPOSITORES DE LA X
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De 10 empresas y 5 figuras de calidad que iniciaron la campaña de los Productos de
León en 1993 se ha pasado a las 300 firmas y 14 figuras reconocidas en 2007

Juan Daniel Rodríguez
La evolución ascendente de la
campaña de los Productos de
León que puso en marcha en
1993 la Diputación y del sector
agroalimentario leonés en gene-
ral se puede calificar de especta-
cular. Las cifras hablan por sí
solas cuando se trata de resumir
estos 14 años de éxitos.

El ‘padre’ de la criatura fue el
que aún hoy es diputado del
PSOE, Matías Llorente, entonces
en labores de Gobierno con el
presidente Turiel.La primera sali-
da promocional fue a Santiago de
Compostela y de aquellas prime-
ras acciones para dar a conocer
los productos se recuerda que las
empresas que se embarcaron en
la aventura no pasaban de la
decena, amparados en las figuras
que el radiofonista berciano,Luis
del Olmo,tituló como ‘los 5 mag-
níficos’:botillo y vino del Bierzo,
mantecadas de Astorga, Cecina
de León y queso azul de Valdeón.

En la primera legislatura de
José Antonio Díez al frente del

Palacio de los Guzmanes fue el
hoy también diputado del PP,Raúl
Valcarce,buen conocedor del sec-
tor por tener negocio propio,
quien tomó las riendas de la cam-
paña que nacía con presupuesto,
planificación y eslogan:“Lo bue-
no,de León”.Salidas nacionales a
Cataluña, Madrid, Andalucía e
internacionales a París,Colonia o
Lisboa dieron un prestigio y una

imagen a estos productos que aún
hoy prevalencen. La lista de
empresas y de figuras de calidad
fueron sumándose a la nómina de
modo imparable.

En la siguiente legislatura sería
Juan Martínez Majo quien se res-
ponsabilizara de la campaña,
momento en que la feria de la capi-
tal cambiara su emplazamiento a la
plaza de toros.Luego vendría la eta-

pa de García-Prieto como presi-
dente y de –Lupi– como diputado.

Los datos que maneja la Dipu-
tación a día de hoy lo dicen
todo:unas 1.240 empresas están
dedicadas al sector agroalimen-
tario en la provincia (unas 300
participan en la campaña institu-
cional), que dan trabajo a unas
6.000 personas, con 14 figuras
de calidad ya aprobadas.

CON motivo de la celebración de la Feria
de Productos de León, el Consejo Regu-

lador de la Indicación Geográfica Protegida
IGP Cecina de León ha convocado el VI Con-
curso de Cortadores de Cecina bajo la deno-
minación de ‘Arte Cisoria’, titulo de un Trata-
do del siglo XV, de Enrique de Villena, que
expone el arte de cortar o trinchar a cuchillo.
La composición de los miembros del jurado
se dará a conocer los días propios del con-
curso, que este año tendrá lugar en unas pla-
taformas instaladas al efecto que permitirán
a todos los visitantes que en ese momento se

encuentren en la feria visionar el
mismo, dando apoyo a
los participantes. La
presentación del
citado concurso irá
a cargo de Manuel
Ferrero, ‘conta-
dor’ y escritor leo-
nés, un ‘show-
man’ que le dará
aún más realce a
los nuevos premios
‘Arte Cisoria’.

La cecina bien cortada sabe mejor

www.aperitivosperi.com • e-mail: info@aperitivosperi.com
tel./fax 987 641 955
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ul de Valdeón.
os Prietos.
s y Jamones El Maragato.

Díbela.
Peláez.
s Arau.
s de Boñar.
Productos Las Médulas.
va Vinícola Unión del Valle.

das y Hojaldres Milagritos.
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Borín.
nesa Artesana ‘Carral’.
abino Pérez.

46 Productos Agrarios Montañas del
Teleno, S. Cooperativa.

47 Embutidos Geras Entrepeñas.
48 La Matanza.
49 Señorío de Peñalba, S.A.
50 Panadería Peñacorada.
51 Asoc. Leonesa de Apicultores.
52 Hermanos García.
53 C.R. Lenteja Pardina de Tierra de

Campos.
54 Consejo Regulador I.G.P. Alubia de

la Bañeza-León.
55 Consejo Regulador I.G.P. Cecina de

León.
56 D.O. Tierra de León.
57 Repostería Montesori.
58 Productos Selectos Campomar.
59 Quesería Artesanal Coladilla.
60 Miel Yordas.
61 Sociedad Cooperativa Cea-Esla.
62 Embutidos Tagarra.
63 Bodega Vinos de León-Vile, S.A.
64 Quesos Marsán, S.A.
65 Bodegas y Viñedos Castroventosa.

JUEVES 11 DE OCTUBRE
19.00 h.: Inauguración de la XIV FERIA
DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN a cargo
de la presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco. Pregón oficial a
cargo del ex consejero de Agricultura
de la Junta, José Valín, en el salón de
actos. A continuación, recorrido de la
comitiva por los stands.
21.00 h.: Degustación de Vinos de León
(Tierra de León y Denominación de
Origen Bierzo) maridados con produc-
tos de León. Elaboración: Vinoteca La
Cava de Santa Clara. Lugar: salón de
actos (con invitación).
21.30 h.: Cierre de la jornada.

VIERNES 12 DE OCTUBRE
11.00 h.: Apertura de la Feria.
12.00 h.: Actuación a cargo del grupo
teatral ‘La Hoja de Roble’.
Representación de la “Cecinienta de
León”. Colabora: Consejo Regulador
I.G.P. Cecina de León.
13.30 h.: Proyección de video promocio-
nal Productos del Bierzo. Colaboran:
Consejo Regulador D.O. Manzana
Reineta del Bierzo. M.G. Pera
Conferencia del Bierzo. I.G.P. Pimiento
Asado del Bierzo. I.G.P. Botillo del Bierzo
14.30 h.: Cierre del mediodía.
16.30 h.: Apertura de la tarde.

17.00 h.: Mesa redonda: “Los productos
de León, base para una cocina de cali-
dad”. Intervienen: Rodrigo García Fdez.
del Restaurante ‘El Faisán Dorado’ (C/
Cantareros, 2, León), Daniel Lombas
Sinoga, cocinero profesional y Roberto
Cadenas Vara, cocinero profesional.
18.15 h.: Charla coloquio: ”Vinos de
León: vinos de calidad. Nuevas técni-
cas de elaboración”. Interviene: Raúl
Pérez Pereira. Enólogo Profesional.
19.15 h.: Jornadas sobre Consumo I.
Colaboran: Consejería de Interior y
Justicia de la Junta de Castilla y León.
Agencia de Protección Civil y
Consumo.
20.30 h.: Cata “Elección del Mejor Vino
de la Feria” en colaboración con la
Asociación de Sumilleres de León. Cata
“Elección del Mejor Queso de la Feria”.
21.30 h.: Cierre de la jornada.

SÁBADO 13 DE OCTUBRE
11.00 h.: Apertura de la Feria.
12.00 h.: Recepción de la Feria a aten-
didos de Asprona León. Recorrido por
los stands y taller de los sentidos “¿A
qué te sabe?”. Colabora: Pablo
Salgado, psicólogo y director de
Asprona Bierzo.
13.30 h.: Charla coloquio: “Conservar
adecuadamente los alimentos”.

Interviene: Javier Sanz Gómez, doctor
en veterinaria. Colabora: ICTAL
(Instituto de Ciencia y tecnología de
Alimentos. Universidad de León)
14.30 h.: Cierre del mediodía.
16.30 h.: Apertura de la tarde.
17.00 h.: Jornadas sobre Consumo II.
Colaboran: Consejería de Interior y
Justicia de la Junta de Castilla y León.
Agencia de Protección Civil y
Consumo.
18.30 h.: Concurso ‘Arte Cisoria’ Cecina
de León. Presenta: Manuel Ferrero,
contador y escritor. Colabora: Consejo
Regulador I.G.P. Cecina de León.
19.30 h.: Degustación de Cecina de
Chivo de Vegacervera. Colabora:
Marca de Garantía Cecina de Chivo de
Vegacervera.
21.30 h.: Cierre de la jornada.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE
11.00 h.: Apertura de la Feria.
12.00 h.: Recepción oficial a los esta-
blecimientos comercializadores de
productos de León. Presentación de la
feria, recorrido por los stands y cata-
degustación de productos deLeón.
13.00 h.: Cata-degustación de Alubias
de La Bañeza-León. Colabora: Consejo
Regulador I.G.P. Alubia de la Bañeza-
León. Cata de Vinos D.O. Bierzo.

Colabora: Consejo D.O. Bierzo
14.30 h.: Cierre del mediodía.
16.30 h.: Apertura de la tarde.
17.30 h.: Charla coloquio: “El papel del
dietistanutricionista en la industria ali-
mentaria leonesa”. Interviene: Alicia
Calleja, diplomada en Nutrición.
19.00 h.: Presentación técnica y
comercial de delicatessen elaborados
con carne de conejo. Colaboran:
ICTAL y la empresa ‘La Artesa’.
20.00 h.: Actuación de grupo musical.
20.15 h.: Entrega oficial de premios de
los concursos:
- Mejor imagen de stand.
- Mejor imagen de marca.
- Mejor vino de la Feria 2007.
- Mejor producto novedad 2007.
- Mejor producto perecedero de corta
duración.
- Mejor producto perecedero de larga
duración.
- Premios ‘Arte Cisoria’ Cecina de
León.
- Mejor queso de la Feria 2007.
- Mejor oferta o paquete de oferta de
la Feria 2007.
20.45 h.: Clausura Oficial de la Feria.
21.00 h.: Continúa la actuación de
grupo musical.
21.30 h.: Cierre de la XIV Feria de los
Productos de León.

XIV FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN 2007
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| ENTREVISTA Juan Martínez Majo | Diputado provincial responsable de Promoción Industrial y Nuevas Tecnologías

Juan Daniel Rodríguez
Ya fue responsable de la campaña de los Pro-
ductos de León en la Diputación durante 4 años
y ahora retoma el proyecto con nuevas ideas.
Juan Martínez aboga por diseñar acciones pro-
mocionales en conjunto con los empresarios del
sector agroalimentario leonés para estudiar la
problemática y acometer soluciones.

–¿Este tipo de ferias son las que garanti-
zan que dejarán buen sabor de boca?
- La verdad es que sí.Yo ya llevé este tema
durante cuatro años,en la legislatura 1999-
2003,y fue cuando decidimos dar el salto al
León Arena,la Plaza de Toros,cuando antes se
hacía en el párking de Santa Nonia y en mayo-
junio.Este es un espacio mayor y de otro tipo.
La prueba es que detrás de nosotros han ido
los de FP, los de construcción-inmobiliaria,
pero la primera fue la Diputación con los Pro-
ductos de León,que fue un éxito rotundo.
–¿El objetivo de la Feria?
- Se trata dar a conocer lo que tenemos a los
propios leoneses.Hacemos muchas activi-
dades fuera, tanto en otros puntos de Espa-
ña como en el extranjero,pero también es
bueno que las propias empresas se den a
conocer dentro.Sólo en León y alfoz viven
casi 200.000 personas,que es un potencial
muy grande y en la provincia estaríamos
hablando de 500.000.También se ha centra-
do en este fin de semana en torno a la festi-
vidad de El Pilar. Este año coincide que ha
venido retrasada la vendimia y la cosecha
de pimientos,que hace que alguna empresa
no pueda estar,pero por otro lado se le da
estabilidad.Estas fechas otoñales se prestan
más a estos productos leoneses que gastro-
nómicamente son algo fuertes, de comer
bien.Esto no es cocina mediterránea.
–¿Están todos los que son?
- Hay 65 expositores para 58 empresas.Hay
consejos reguladores,asociaciones y promo-
toras,como siempre.Creo que hay una varie-
dad suficiente,para nosotros es un éxito.Lo
que ocurre año tras año es que las empresas
más grandes de cada sector van cambiando o
no participan porque tienen otras expectati-
vas de mercado,pero cada año hay nuevas.
–¿Esas novedades?
- Por una parte estrena Denominación de
Origen Vino Tierras de León,desde que se
aprobó el 27 de julio,con una parte impor-
tante en la feria.Y desde el mes de mayo se

constituyó la Asociación para la Promoción
de la Morcilla Leonesa que yo creo que es
un producto que va a tener un auge muy
importante.De aquellas 10 ó 12 empresas
que comenzaban en 1993 con la campaña
de promoción,ahora rondan las 300 empre-
sas que participan, todas en esos consejos,
asociaciones o promotoras.
–¿Esta progresión cree que seguirá o que
ya ha tocado techo?
- No ha tocado techo.En la plaza de toros y en
cualquier recinto que busquemos existe un
problema que es la limitación física.Para estos
65 stand ya entran con calzador, intentando
aprovechando al máximo.Lo que se puede
hacer es meter variedad y organizar actos.Los
del vino harán degustaciones,catas y marida-
ges,los de la cecina harán un concurso de cor-
tadores y también habrá varias charlas sobre
consumo en colaboración con la Junta.

–¿La calidad de estos productos es su
principal reclamo?
- Creo que si los productos de León han triun-
fado,y eso que fue la primera de las campa-
ñas de promoción de toda Castilla y León y
de las primeras a nivel nacional, han sido
muchas las empresas y nuevas iniciativas que
se han ido sumando. La idea que yo tengo
como diputado responsable es sentarnos con
los consejos,promotoras y asociaciones y dis-
tinguir entre unas empresas y otras, pues
unos tienen ya mucho recorrido andando y
otros están empezando a caminar,por eso el
tratamiento tiene que ser distinto,tanto en las
ayudas directas como en las campañas de
promoción que hagamos,porque a veces es
absurdo llevar productos a una promoción
cuando tienen una producción limitada.Por
ejemplo,los pimientos de Fresno,la morcilla
o la miel no puede distribuir a los niveles de

la cecina, los vinos o los quesos,que sí pue-
den salir fuera.
–¿El sector mueve muchas cifras econó-
micas y de empleo?
- No puedo dar cifras económicas porque aca-
bo de aterrizar, pero seguro que mueve
mucho más de lo que podemos creer,pensan-
do que esto procede del sector primario, la
agricultura y la ganadería,empresas que han
comenzado de forma artesanal,que han sabi-
do aprovechar ese proceso de transforma-
ción y comercialización.Yo decía hace años
que el principal inconveniente de los produc-
tos de León era que no se creía lo suficiente
en el potencial que tenían,por eso le digo a
los empresarios que están haciendo produc-
tos de calidad que pueden competir con cual-
quier otro a nivel mundial.Tenemos embuti-
dos,quesos,chocolates y otros productos que
pueden competir a cualquier nivel. Con la
campaña de los Productos de León se ha roto
el miedo a la comercialización.El problema
que podemos tener en estos momentos es
que la demanda de los productos de León en
muchas ocasiones sea superior a la oferta.
–¿No es necesario salir a vender fuera?
- Estamos estudiando mercados como son
los de las comunidades limítrofes como
Asturias,Cantabria o Galicia que tienen una
similitud con sus productos que encajan en
el paladar de estos vecinos. Salir fuera no
quiere decir que haya que ir directamente a
Andalucía.Tendremos que salir fuera y sal-
dremos,y quizá haya que retomar también
la línea internacional.
–¿Tienen marcados objetivos de legisla-
tura con la campaña?
- Tenemos muchas ideas,pero prefiero espe-
rar a sentarnos con los empresarios,por sec-
tores de producto y por el potencial.Las pau-
tas en las que trabajemos debemos de hacer-
las de forma conjunta con ellos.
–¿Queda algún producto como respon-
sable de la campaña que le gustaría que
tuviera un mayor potencial?
- Existe una asociación de productores de
queso, pero no ha tenido funcionamiento
activo,nunca han llegado a organizarse plena-
mente a pesar de la gran cantidad de quese-
ros que hay. Cada uno va un poco, por así
decirlo,por libre.Este año hay 12 empresas
de queso en la feria, tienen un potencial
increíble,por eso me gustaría que esa asocia-
ción recibiese el empujón que necesita.

“Estos productos compiten a nivel mundial”
“Con la campaña de los Productos de León se ha roto el miedo a la comercialización; el problema que podemos
tener en estos momentos es que la demanda de estos alimentos en muchas ocasiones sea superior a la oferta”

4 GENTE EN LEÓN Del 11 al 18 de octubre de 2007

“Los de Vinos de la
Tierra estrenan DO y
viene por primera vez
la morcilla leonesa que
creo que va a tener un

auge importante”

“Los pimientos, la
morcilla o la miel no

pueden distribuir a los
niveles de la cecina, los
vinos o los quesos, que
sí pueden salir fuera”

“Este año hay 12
empresas de queso en

la feria, tienen un
potencial increíble, por

eso esta asociación
debería recibir un

empujón”
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SU COCINA 
Se ofrece una gastronomía
típica de León heredada
del ya desaparecido res-
taurante “CasaTeo”, donde
pueden degustarse entre
otros platos, todos ellos
elaborados con productos
de primera calidad: pata-
tas a la importancia, gam-
bas con beicon, croquetas
caseras,mollejas con rabo,
lengua curada casera, estu-
pendos lechazos, cabritos
y cochinillos asados, per-
diz de caza estofada con
verduras, rabos de buey,
merluza del cantábrico en
todas sus formas y tam-
bién rellena de marisco,
rodaballo salvaje, ventres-
ca de bonito al horno con
pisto y rape alangostado.
Como postres, todos case-
ros: leche frita, arroz con
leche requemado, flan,
cuajada, mousse de limón
y tarta de queso. Y una
selecta bodega con más
de 80 clases de vino.

MENÚS
Y CARTA

La belleza del escenario, la
calidad de sus productos y
su amplio aparcamiento lo
convierten en lugar
idóneo.

El precio medio de la opción
de carta diaria es alrededor
de 25 euros por persona.
Los menús de boda oscilan
entre 58 y 75 euros/persona
abiertos a sugerencias. 

STE antiguo molino de
más de 200 años converti-
do en un lujoso restauran-

te ha conservado su encanto tan-
to en la edificación como en el
entorno.

Dispone de amplios salones
adecuados para la celebración de
banquetes, comedores más ínti-
mos para reuniones privadas y de

empresa y terraza en el jardín
durante el verano.

Espacio singular como escena-
rio en celebraciones de bodas
dentro de un marco incompara-
ble y lejos de los agobios de la
ciudad a menos de 10 minutos
del centro de la capital.

La dirección del local ha deci-
dido que tan solo se celebre una

única boda por jornada,para que
cada pareja y sus invitados gocen
de la mayor comodidad e intimi-
dad, pudiendo incluso realizar la
ceremonia en este paraje único.

La amplitud de las instalacio-
nes hace posible albergar a más
de 250 personas.

En sus jardines, a la sombra
del tercer árbol más grande de

Europa una secoya gigante y de
un acerolo de más de 250 años
se sirven agradables y distingui-
dos aperitivos de bienvenida
mientras se reúnen todos los in-
vitados,en este mismo lugar y al
finalizar el banquete se puede
celebrar el baile con orquesta
en las tardes y noches del calu-
roso verano.

BODAS
Y BANQUETES

Restaurante El Molino de Ángel

Restaurante El Molino de Ángel Dirección: Carretera de Puente Villarente a Boñar, km 1,5. 
PUENTE VILLARENTE Teléfono.: 987 312 353

E
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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.

Barbie. 50 años de moda
Hasta el 3 de noviembre
Lugar: Planta 2ª de El Corte Inglés de
León. C/ Fray Luis de León, 21.
Horario: L-S, de 10,00 a 22,00 horas.
Exposición única y exclusiva sobre la
muñeca más famosa del mundo. Zo-
nas temáticas: evolución de la moda,
cine y música y grandes diseñadores.

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

Ilustración 2006
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. 

Fotografía y pintura
Hasta el 27 de octubre
Lugar: Sala de Arte de El Corte
Inglés de León. 
Horario: L-S, de 10 a 22 horas.
Exposición de Julia González Liébana
y Alejandro E. Fernández Cabañeros.

Conocer aquel León
Hasta el 16 de octubre
Lugar: Biblioteca Pública. León. 
Horario: De lunes a viernes, de 18 a
21 horas.  Sábados, de 11 a 14 horas.
Exposición de fotografía con 55 imá-
genes anteriores al año 1960.

Monitor de Tiempo Libre
Del 20 de oct. al 16 de dic.
Convoca: Escuela de Tiempo Libre

‘ALQUITE’.
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.

Bajo. León. Tels: 987 215 600; 987
258 057 y 660 951 040. Curso de
300 horas. Durante fines de semana.

La danza de tu anatomía
en el aquí y ahora
27 y 28 de octubre
Convoca: Escuela de Tiempo Libre

‘ALQUITE’.
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 987
258 057 y 660 951 040. 
Ponente: Nuria Antón Fidalgo,
investigadora de movimiento real y
doctora en Biología Molecular.

A que la suelto
13 de octubre
Lugar: Auditorio Ciudad de León. 
Horario: 21,00 horas.

Ruta micológica
21 de octubre
Ludens y La Venatoria organizan la
excursión Valporquero-Coladilla para
identificar las especies de setas co-
mestibles y tóxicas y observar el arte
de sus formas, colores y olores. Info.:
692 212 546 y www.ludensweb.es.

Danza Bollywood 
13 y 14 de octubre
El Centro Ganesh organiza una
jornada sobre la Danza Bollywood.:
significado, estilo, técnica, coreo-
grafía. Inlcuso en los estilos egip-
cio y libanés. Info.: 987214899 y
C/ La Rúa, 33-1º. León.

eventos

tiempo libre 

teatro

talleres

cursos

exposiciones

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 31 de octubre
El Centro Cultural de
Caja España, C/ Santa
Nonia 4 de León, expone
hasta fin de mes, (de 19
a 21 horas, los labora-
bles, y de 12 a 14 horas,
los festivos) ‘Huellas.
Cinco motivos y una
causa’, del artista ponfe-
rradino Gerardo Queipo.
Una fabulosa colección
de grabados cerámicos
de árboles monumenta-
les del Bierzo, con los
que el autor “pretende estable-
cer un diálogo entre arte y na-
turaleza, entre la belleza natu-
ral y la que el hombre puede

crear. Huellas del tiempo tradu-
cidas a la inmortalidad de la
piedra creada”, afirma Alfonso
Fernández.

Las ‘Huellas’ de Queipo
Caja España expone los grabados de este artista

berciano, bajo el título ‘Cinco motivos y una causa’

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.

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

OCTUBRE
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El periódico decano de la provin-
cia, Diario de León, comenzó el
domingo 7 de octubre una nueva
colección: El libro de la Real Cole-
giata de San Isidoro. Se trata de
una “obra irrepetible, tanto por
la ambición de su planteamiento
como por el nivel científico de los
once autores de gran prestigio en
la materia”. Diario de León distri-
buye esta colección en 37 fascí-
culos que se entregan de forma
gratuita de lunes a jueves con la
compra de Diario de León. Más
de 300 fotografías y espectacula-
res esquemas confeccionados
con las últimas técnicas infográfi-
cas añaden más atractivo a una
obra destinada a descubrir “el
alma de la historia de León”, que
se se guarda en San Isidoro.

libros

Real Colegiata de San Isidoro
Relicario de la monarquía leonesa

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 94

95

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

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

Van Goggh
El orfanato 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.
Siete mesas 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Sin reservas 16.45 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Promesas del este 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.
La gran estafa 16.45 h.
Mataharis 18.40 h. 20.35 h.
La extraña que hay en ti 22.45 h. 01.00 h.
Un matrimonio compulsivo 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.
Los seis signos de la luz 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Tras su extraordina-
ria acogida en el fes-
tival de Cannes,‘El or-
fanato’ha sido selec-
cionada para repre-
sentar a España en
los Oscar. Una elec-
ción acertada ya que
viene apadrinada
por Guillermo del
Toro y Hollywood ya
está pensando en el
remake. Todo esto
puede levantar en el
espectador unas expectativas desmedidas que desem-
boquen en una decepción, porque aunque ‘El orfa-
nato’no sea una mala película tampoco se puede de-
cir que marque una revolución en el género.

Lo mejor del largometraje es su cuidada factura  téc-
nica,muy superior a la media del cine español,que con-
firma la llegada de una nueva generación de cineas-
tas nacionales con una gran capacidad visual.Sin em-
bargo,el guión cae en todos los tópicos del cine de sus-
pense y terror, tanto en su vertiente de casa encanta-
da (‘Al final de la escalera’,‘Los otros’,‘Poltergeist’,‘El último
escalón’),como la de madres protectoras tan habituales
últimamente (‘Dark Water’,‘The Ring’,‘The Dark’,‘Silent Hill’).
El argumento de ‘El orfanato’se queda en
un previsible pastiche incapaz de sor-
prender,aunque cuente con algunos mo-
mentos muy efectivos servidos con ele-
gancia y buen hacer cinematográfico JAIME A. DE LINAJE

Sábados

El orfanato

Salir pitando 17.15 h.
La jungla 4.0 19.30 y 22.10 h. 00.40 h.
La extraña que hay en ti 17.00, 19.40 y 22.10 h. 00.40 h.
Hirspray 17.10 h.
Nocturna 18.00, 20.00 y 22.05 h. 16.10 h.
Sin reservas 20.05 y 22.15 h. 00.30 h.
Guardianes del día 16.50 y 19.30 h.
Disturbia 22.15 h. 00.45 h.
Hora punta 3 18.10, 20.10 y 22.30 h. 16.05 h. 00.30 h.
El orfanato 18.05, 20.10 y 22.30 h. 16.00 h. 00.40 h.
Ratatouille 17.05 h. 16.00 h. 00.40 h.
Yo os declaro marido y marido 17.05 h.
Un plan brillante 18.05, 20.05 y 22.20 h. 16.00 h. 00.30 h.

Todos los días
Sáb., dom.
y festivo

Viern., sáb.
y vísperas
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22 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS

A 12KM. DE LEÓN Se vende o
alquila casa de planta baja. 2 hab,
salón, cocina y baño Soleada.
987205280, 645147815
A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y luz.
630525317
A 20KM. DE LEÓN Chalet de
150m2 en parcela de 1.000m2.
2 plantas. 27.000.000 ptas.
987272139, 646448473
A 7KM. DE LEÓN Unifamiliares
en construcción de 190m2, 3 hab
y una en planta baja. Jardín. Sin
comunidad. 24.500.000 ptas.
Entrega 2008. No agencias.
625484551, 607523967
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo
piso de 75m2 útiles,  2 hab.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta.
Ascensor. 23.000.000 ptas.
646590673, 686086766
AL LADO CATEDRAL
Unifamiliar de 3 plantas,

60m2/planta, jardín. Para refor-
mar. 280.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 685890294
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso so-
leado, 100m2, salón, 2 hab. con
posibilidad 3, cocina, officce, 2
baños, 3 empotrados, terraza ce-
rrada. Garaje. Servicentrales.
Para entrar, reforma reciente.
630683108
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina
independiente. Altura. Vistas.
Soleado. Exterior. Garaje y traste-
ro. Edifico 12 años. No inmobi-
liarias. 609889338, 987222893
ÁREA 17 Apartamento de 2 hab,
cocina amueblada, salón, 2 baños.
Cochera y trastero. 156.000 €.
647511567
ARMUNIA se vende casa de 3
plantas. Con patio, piscina y me-
rendero. 987201464, 696630499
ASTILLERO A 10 min. de
Santander. Dúplex de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina completa, 3 terrazas.
Garaje y trastero. Excelente es-
tado. 222.375 €. 618529609,
661285656
ASTURIAS Apartamento de 1
hab, salón, cocina y baño.
651844303
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centra-
les. 25 años de antigüedad. Buena
situación solar. Altura 6º.
987245501

BARRIO PINILLA Casa con huer-
ta. 987248946
BARRIO SAN ESTEBAN Piso
de 90m2, muy soleado, recién re-
formado, exterior. Salón, 4 hab,
cocina amueblada, baño comple-
to y servicio con ducha.
Abstenerse inmobiliarias.
638782992, 626670693
BENALMÁDENA Costa. Bonito
estudio. orientación oeste. Sol tar-
de. A 200m playa y 3 min. cen-
tro urbano. Terraza vistas pisci-
na y mar. Amueblado. Muy bue-
nas condiciones. 649848434,
952571752
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab,
empotrado, salón, 2 baños, coci-
na amueblada con electrodomés-
ticos. Muy soleado, todo exterior.
Excelente distribución. Terraza. ga-
raje y trastero. 189.000 €.
679826127, 616391434
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con
trastero. Edificio de 4 vecinos pa-
ra reformar. Buena inversión.
987245501
C/ OLLERÍA Piso de 55m2 con
trastero. Edificio de 4 vecinos.
Buena inversión. 696698842
C/PEDRO PONCE 4 - bajo de-
recha. Apartamento amueblado
de 2 hab, cocina completa con
electrodomésticos, salón grande.
Todo exterior. Cochera. 17.500.000
ptas. 617836613
CALPE Alicante. C/ Dieciocho de

julio. Piso grande de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente. Segun-
da línea de playa, a 100m.
987201438, 630542740
CASA DE PIEDRA se vende. En
la provincia de Burgos. Ideal para
taberna o casa rural. En parque
natural. 637816614
CEMBRANOS Adosado de
135m2 útiles, 3 hab, a estrenar.
Con parcela de 40m2. Zona am-
plia. Económico. 647862544
CEMBRANOS Chalet adosado
de sólo 2 años, completamente
amueblado. 140m2, 4 hab, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada. Garaje
2 coches. 27.000.000 ptas. Precio
negociable. 676801422
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. 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 comodida-
des. Todo exterior. Muy soleado.
Pocos gastos. Garaje opcional.
987264121, 0033620808412
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal
cerca de El Corte Inglés. 3 hab,
2 baños, 5 empotrados. Garaje y
trastero. 303.00 €. 652643535

CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Apartamento de 60m2,
1 hab, empotrados, cocina equipa-
da. Exterior, soleado. Edificio reha-
bilitado. Como nuevo. 987090341,
646033094
CENTRO Piso de 82m2, excelen-
te situación, salón-cocina ameri-
cana. 159.650 €. 628029782,
616949763
CERCA PASTORINAS Séptimo
piso de 90m2, cocina amueblada,
4 hab. con empotrados, baño,
aseo. Cal. central con contador.
26.000.000 ptas. No agencias.
987093141
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 agen-
cias. 639676026, 609222073
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, ba-
ño. Todos los servicios. Porche,
2 garajes. Finca 4.500m2. Agua
propia, riego automático. Precioso.
696988669

DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina ame-
ricana, baño, cal. gas. 14.000.000
ptas. No agencias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4
hab, baño + aseo y cocina amue-
blada. 168.000 €. 666063111
EL EJIDO Se vende piso semi-
nuevo de 3 hab, salón, cocina
amueblada y baño. Empotrados.
Ascensor, garaje, trastero.
680925875
ERAS DE RENUEVA Quinto pi-
so de 7 años. 74m2, 2 hab. con
empotrados, cocina amueblada
con terraza, baño y aseo. 2 gara-
jes, trastero. 32.200.000 ptas.
669753535
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2
baños, cocina amueblada.
Garaje. Zona ajardinada. Pisci-
na. Abstenerse inmobiliarias.
627126100
ERAS URGE Vender piso de
90m2, 3 hab, 2 baños completos,
hilo musical, vestidor, trastero y
plaza de garaje. Abstenerse inmo-
biliarias. 619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento a
estrenar, exterior, soleado, 69m2, 2
hab, 2 baños, cocina, salón. Garaje,
trastero, zona infantil y pistas de
padel. 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, sa-
lón, cocina. Todo exterior, orienta-
ción sur. Garaje y trastero.
696780450, 686789637
FRENTE AL MUSAC Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón,
terraza cerrada, cocina equipada.
Orientación sur. Garaje y trastero.
No agencias. 605144757
FUENGIROLA Centro. Apart-
amento nuevo, a estrenar. 1 hab.
Garaje. 657537130
GENERAL BENAVIDES Se ven-
de piso. 987207545

GORDALIZA DEL PINO Ca-
sa con corral en la plaza.
Finca de regadío 5 Has,
monte 17 Has, fincas de se-
cano de 11´5, 13 y 55 Has.
Prado de 0´025 Has. Se
vende todo en conjunto.
686947840

GRULLEROS Precioso pare-
ado de 170m2, 4 hab, 3 ba-
ños, empotrados, terrazas, jar-
dín, bajo cubierta acondicio-
nada. Garaje. 32.000.000
ptas. Mejor verlo. 676844030,
676801422
GUARDO Casa amueblada de 3
hab, sala, cocina, baño. Cal. ga-
sóleo con depósito en el patio.
69.000 €. 606304891

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

LA CHANTRÍA Frente a El cor-
te Inglés. Piso de 119m2, 3 hab,
2 baños. Garaje y trastero.
987264528, 626219791
LA LASTRA Urge vender. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. No agen-
cias. 629032553
LA VIRGEN DEL CAMINO
60m2, 2 hab, salón, baño, coci-
na americana, empotrados. Ex-
terior. Seminuevo. 16.500.000
ptas. 987071929
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa
se vende. 985338987, 627211950
LA VIRGEN DEL CAMINO
Chalet adosado de 4 hab, salón
grane, 2 baños, aseo, terraza,
garaje 2 coches, bodega. Zona
ajardinada. Vistas. Soleado.
662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 2 hab, salón, cocina amuebla-
da. Plaza de garaje. 625841490
LADO ANTIGUO CINE ABELLA
Casa con 2 viviendas, 2 locales
y jardín. 987237664
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amue-
blado. Al lado playa. Con garaje.
Quincenas o meses. 657537130

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

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a jueves
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza
4.1 clases
4.2 libros

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

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

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

PISOS
274699 Antibióticos 75 m2, exterior,
cocina equipada, trastero. Para entrar.
90.000 €
274719 Área 17 90 m2, a estrenar, ga-
raje, terraza, trastero. Junto al Centro
Comercial, 191.617 €
273787 Centro 98 m2 cocina equipa-
da, garaje, terraza. Año 2003. Materia-
les de calidad. 312.000 €
275128 Centro 119 m2, 4 hab., 2 terra-
zas. Exterior. 371.425 €
273992 Chantría Buena inversión: 88
m2, recien reformado, cocina equipada.
167.682 €
274753 Chantría 90 m2,2 terrazas,ga-
raje, trastero, 278.900 €
273805 Crucero Piso 105 m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, baño, 2 terra-
zas, trastero, 147.248 €
274635 Egido 120 m2, 4 hab., terra-
za, bien situado, 180.000 €
274773 Egido 90 m2, amueblado, ga-
raje, 2 terrazas, 173.332 €
274958 Egido 93 m2, garaje, traste-
ro. Para entrar a vivir. Amueblado,
241.427 €
275067 Eras De Renueva 90 m2 se-
minuevo, garaje, terraza, trastero,
215.000 €
275111 La Torre 94 m2, seminuevo,
garaje, trastero, 2 terrazas, 243.409 €

275044 Lastra 107 m2, cocina equi-
pada, terraza.Reformada.210.000 €
273676 Mariano Andrés 60 m2.
cocina equipada. Para entrar a vi-
vir. 162.273 €
273979 Mariano Andrés Piso re-

formado, exterior,65m2, 3 hab., salón,
cocina, baño,trastero. 120.713 €

273346 Navatejera Dúplex 98 m2 co-
cina equipada, garaje, trastero. Exterior,
seminuevo 148.570 €
273614 Navatejera 69 m2, garaje y
trastero. Zonas comunes, 120.202 €

274084 Navatejera 80 m2, seminuevo,
cocina equipada, trastero. 148.750 €
274716 Palomera 108 m2, 4 hab., te-
rraza + local de 18 m2. Zona Universi-
dad. 185.400 €
274783 Paseo Salamanca 83 m2

amueblado, todo exterior, 2 terrazas
183.000 €
273675 Polígono X 90 m2,garaje, tras-
tero, 2 terrazas. 190.000 €
274648 San Andrés Del Rabanedo
86 m2, todo exterior, 2 terrazas, traste-
ro, garaje, 117.185 €
274969 San Andrés Del Rabanedo
Dúplex 109,5 m2 a estrenar, garaje, tras-
tero 199.000 €
273730 San Claudio 115 m2, tras-
tero. Para reformar. Buena situación.
160.951 €

275115 San Esteban 80 m2, traste-
ro, terraza 216.364 €
273677 San Pedro Reformado, 80 m2,
cocina equipada, trastero, Exterior.
200.000 €
273812 Trobajo del Camino Piso 93
m2, salón, cocina equipada, 3 hab, aseo,
baño, 2 terrazas, garaje, trastero,
148.000 €
275002 Trobajo del Camino Dúplex
101 m2, seminuevo, garaje, trastero,
154.500 €
275045 Trobajo del Camino 85 m2,
amueblado, terraza, trastero, garaje,
153.000 €
275124 Trobajo del Camino 95 m2,
trastero, terraza, 117.618 €
274363 Villaobispo Dúplex 95 m2, co-
cina equipada, trastero, garaje. Exterior.
Seminuevo. 171.288 €
274955 Villaobispo Dúplex 85 m2,te-
rraza, 3 trasteros. 165.000 €
273415 Villaquilambre 95 m2,garaje
y trastero. Para entrar. 140.636 €
274644 Virgen Del Camino 75 m2, co-
cina equipada, garaje. Reformada.
113.284 €

APARTAMENTOS
275112 Centro 45 m2, seminuevo,
amueblado 136.014 €
275126 CentroAmueblado 47,3 m2,co-
cina equipada. Seminuevo, 173.500 €

274369 Chantría Apartamento 43 m2,
baño, salón, cocina, trastero. 135.227 €
274348 Egido Ático 60 m2, con garaje.
144.000 €

274354 Egido 40 m2, terraza. Para en-
trar 142.140 €
274454 Navatejera 65 m2,garaje, tras-
tero. A estrenar. 123.808 €
274467 Palomera 53 m2, garaje, tras-
tero. Excelente situación 152.000 €

275057Puente Castro60 m2,seminue-
vo, garaje, terraza, trastero 153.258 €
274303 Trobajo del Camino IN-
VERSIÓN: 64 m2, cocina equipada,tras-
tero, exterior, 114.192 €
275116 Trobajo del Camino 50
m2,garaje, trastero. Exterior. 92.700 €
273420 Villaobispo A estrenar, 41 m,
garaje y trastero. 103.000 €
274479 Villaobispo 66.70 m2, gara-
je, trastero, amplia terraza. A estrenar.
128.312 €
274443 Villaquilambre 61,50 m2, tras-
tero, garaje, exterior. Entrega Diciembre
2007, 114.000 €

CASAS
274695 CembranosAdosado 150 m2,2
plantas, parcela. Seminuevo. 168.283 €
274742 Montejos del Camino Ado-
sado 170 m2, garaje, parcela. Zonas co-
munes y piscina. 187.400 €
275125 Pobladura del Bernesga Cha-
let adosado 234 m2, seminuevo, gara-
je para 2 coches, porche, 244.521 €
274693 Ribaseca Adosado amuebla-
do128 m2, cocina equipada, 3 plantas,
parcela. 174.800 €
273712 San Andrés del Rabanedo

Adosado 208 m2, 3 plantas, garaje, ba-
jocubierta acondicionado, trastero.
Parcela con barbacoa, 253.627 €
275121 Santovenia de la Valdonci-
na Chalet individual 130 m2, 2 plan-
tas, amueblado, garaje, jardín 900,
270.000 €
275118 Soguillo del Páramo Casa
336 m2, 2 alturas, parcela 750 m2. Ideal
para casa rural o residencia. 151.455 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Boñar Apartamentos con cocina equi-
pada y garaje. Entrega Primavera 2008.
Desde  68.000 €

Azadinos Promoción de adosados con
parcela. 216.000 €
Centro En edificio con historia, cúplex
con opción a garaje. Desde 231.386 €
Chantría Entrega inmediata: pisos, co-
cinas amuebladas.Opción a garaje.

Desde 211.555 €
Eras de Renueva Acabados. Pisos y a
apartamentos con garaje y trastero,des-
de 204.774 €
Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje, desde 125.611 €
Mariano Andrés Últimos pisos y apar-
tamentos con garaje. Desde 149.000 €
Navatejera Octubre 2008.Apartamen-
tos con trasatero y opción a garaje.
Desde 90.152 €
Puente Castro Otoño 2008. Pisos con
garaje y trastero. Desde 185.925 €
San Andrés del Rabanedo Últimos
apartamento y pisos con garaje y tras-
tero, desde 135.228 €
San Mamés Magníficos apartamentos
con garaje y trastero, desde 153.000 €
Santovenia de la Valdoncina Pro-
moción de adosados. 2 plantas, gara-
je, jardín, 168.283 €
Trobajo del Camino Apartamentos y
dúplex con trastero y garaje opcional.
Desde 78.500 €
Villaobispo Promoción de apartamen-
tos y dúplex con garaje y trastero des-
de  130.000 €
Virgen del Camino Apartamentos con
trastero y opcion a garaje.Desde 80.700 €

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,
EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.
NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

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

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

(*) Según circunstancias personales del cliente

PROMOTORES E
INVERSORES
Disponemos de una
amplia oferta de
parcelas y terrenos
(urbano e industrial)
en todo el Territorio
Nacional, y en las
mejores
zonas de León.
¡CONSÚLTENOS!!

COMPRE SU
VIVIENDA Y LE
REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

Disponemos de
naves en alquiler y
venta en: 
-Ctra. Asturias,
Venta Oeste,
Onzonilla, Puente
Castro….
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MARIANO ANDRÉS Com-
pletamente reformado, 74m2, 2
hab, salón, aseo, cocina equipa-
da. Ascensor. 22.700.000 ptas.
987071929
MARIANO ANDRÉS 145. Apar-
tamento  amueblado de 2 hab.
Reformado. Primero sin ascensor.
Económico. 987223081, 639372280
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para reha-
bilitar con 280m2 de solar. 21.000
€. 635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de
75.20m2 nuevo, a estrenar. 2 hab,
salón, cocina, baño. Trastero y ga-
raje. 123.000 €. 620978708
NAVATEJERA Bonito dúplex de
117m2, 4 hab. con empotrados,
cocina amueblada, 2 baños gran-
des, cal. gas. Garaje y trastero.
Zonas verdes. 32.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
NAVATEJERA Ocasión aparta-
mento nuevo, casi sin estrenar.
Todo amueblado, 2 hab, cocina,
baño y aseo. Cal. gas. Trastero.
20.700.000 ptas. No agencias.
987093141
NAVATEJERA Urge vender pi-
so de 80m2 por traslado. 3 hab. la
principal con empotrado, salón-co-
medor, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Trastero. Cochera. Orientación
este-oeste. 22.500.000 ptas.
609391783
NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabilitar
con 3 viviendas de 90m2 cada una
y patio. 635732924
OPORTUNIDAD Apartamento a
estrenar bajo cubierta, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Cochera y tras-
tero. Zona Mariano Andrés.
Particulares no inmobiliarias.
114.000€negociables. 987204557,
606179622
OPORTUNIDAD Por traslado
vendo apartamento amplio en
Navatejera, cerca de la
Universidad. 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 133.000 €.
987802832, 686702064

OPORTUNIDAD Avda. Álvaro
López Núñez. Piso de 150m2.
669321796
PADRE ANICETO FERNÁNDEZ
2 -2ºD. Se vende piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. Garaje. 649129552
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 30.000.000 ptas.
687502314
PARTICULAR C/ Santa Clara.
Piso amueblado de 100m2, 4 hab,s
alón, cocina, baño. Precio intere-
sante. 914748005, 676264477
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño,
aseo, cal. individual. Trastero, ga-
raje opcional. Sin gastos comuni-
dad. Soleado. 987264121,
0033620808412
PISO de 3hab, cocina equipada,
arm. empotrados, ventanas do-
bles. Exterior. Soleado. Trastero.
Para entrar a vivir. 11.000.000 ptas.
987211081, 987802803
PLAZA DEL HUEVO Apartamen-
to en perfecto estado, 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño.
Trastero y garaje. Todo exterior.
No inmobiliarias. 605855004
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab, 2
baños, cocina amueblada, despen-
sa. Garaje y patio de 70m2 con ca-
baña de madera. Buena orienta-
ción. 192.000 €. 619582829
RIBASECA Adosado, 168m2, 3
plantas, 3 hab, 2 baños y cocina
amueblados, terraza, buhardilla
madera, jardín, barbacoa. Cochera
con puerta automática. Puerta
acorazada. Parabólica. 619362223,
619760520
RIBASECA Chalet adosado es-
quinero de 2 plantas + bajocubier-
ta, 5 hab, salón, cocina, 3 baños.
Garaje 2 coches. Abstenerse in-
mobiliarias. 607721985
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO A 300m del ayuntamiento.
Apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Terraza 40m2.
Trastero. Garaje. A estrenar.
116.000 €. 620978708
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Apartamento de 2 hab, empo-
trado, 2 baños completos. 2º sin
ascensor. Todo amueblado excep-
to salón. 19.500.000 ptas. No
agencias. 618336119

SAN CLAUDIO Piso de 90m2, as-
censor, 3 terrazas, trastero. Alguna
reforma. 153.000 €. 628029782,
616949763
SAN MAMÉS QUINTO piso de
80m2, 3 hab, salón, baño, cocina,
despensa, 2 terrazas, cal. indivi-
dual gas natural. Ascensor.
Trastero. Bien situado y luminoso.
655699149, 649296274
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Garaje
y trastero. No agencias.
606998094
SANTA ANA Piso de 96m2, 3
hab, salón, cocina, despensa, 2
baños. Garaje y trastero. 210.354
€. 628029782, 616949763
SANTA CRUZ DE MONTES
Zona El Bierzo. Casa de piedra pa-
ra reformar. 987231332
SANTANDER Pedreña. Piso de
2 hab, jardín. Vistas al mar. En
construcción. Garaje. Ascensor.
Zonas verdes. Muy económico.
616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2
hab, cocina independiente, cale-
facción. Totalmente amueblado y
equipado. Nuevo. 270.500 €.
675951103
SARIEGOS Pareado de 2 plan-
tas, cocina amueblada 21m, sa-
lón chimenea, 4 hab, 2 baños.
Jardín 133m2, aspiración centra-
lizada. Apto minusválidos.
Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, ba-
ño completo, salón con cocina
americana. Nuevo. 647446671
TROBAJO DEL CAMINO piso
de 78m2, garaje y trastero. Cocina
equipada. Para entrar. 146.000 €.
628029782, 616949763
TROBAJO DEL CAMINO Pre-
ciosos apartamento nuevo de
68m2, salón, cocina, despensa,
2 baños. Garaje y trastero. 120.202
€. 628029782, 616949763
URGE Vender vivienda céntrica.
Santo Domingo. 659787780,
650918288
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Chalet adosado.
Próxima entrega. Junto al audito-
rio Miguel Delibes. 651844303
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y
un 2º piso. Todo para entrar a

vivir. Abstenerse agencias.
645226360
VILLAOBISPO Alquilo piso a es-
trenar de 2 hab, 2 baños, trastero
y garaje. Soleado. 619701092
VILLAOBISPO Apartamento de
64m2, 2 hab. A estrenar. 2ª altu-
ra. Cochera y trastero. Buen pre-
cio. 617544150
VILLAOBISPO Apartamento
grande. Todo exterior. Cocina
amueblada. Llaves en octubre.
Oportunidad por traslado.
665815422
VILLAOBISPO Apartamentos de
2 hab, cocina y baños amuebla-
dos. Cochera y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. 627195632
VILLAOBISPO Bonito dúplex con
terraza individual. Cohera y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
627195632
VILLAQUILAMBRE Apartamento
amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje y trastero. Muy
bonito y soleado. 105.000 €.
676014944
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras.
Pareado, 298,50m2 útiles, 3 hab,
salón 33m2, 2 baños, 2 aseos.
Garaje grande. Bodega. Trastero.
2 terrazas. 280m2 jardín.
646810781, 646962521
ZONA CENTRO Piso de 110m2,
salón, cocina amueblada, 3 hab,
baño, aseo, office. 39.000.000
ptas. 666284094, a partir 17h
ZONA CLÍNICA SAN FRAN-
CISCO Piso reformado, primeras
calidades, 3 hab, salón, cocina,
baño. Terraza-trastero. Cal. gas
ciudad. Buena orientación y al-
tura. Ascensor. Poca comunidad.
610248745
ZONA CRUCERO Primer piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina y baño. 15.000.000 ptas.
636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex
de 145m2, cocina y baños amue-
blados, terraza, empotrados y per-
sianas eléctricas. Garaje y traste-
ro. 38.000.000 ptas negociables.
No agencias. 650572140
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero y plaza
de garaje. Muy soleado.
600026288, 987806654
ZONA ERAS Piso nuevo a estre-
nar de 92m2. Todo exterior.

Orientación sur. Garaje y trastero.
Armarios empotrados. 987235106,
660853852
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. A estrenar.
No agencias. URGE VENDER.
629032553
ZONA JOSÉ AGUADO Primer
piso de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño y aseo, 2 terrazas ce-
rradas. Garaje opcional.
28.000.000 ptas. 699202781,
987336527
ZONA LA PALOMERA Edificio
Las Torres. Piso a estrenar con co-
chera y trastero. 987226655,
653922900
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Donoso Cortés, 8. Tercer piso con
ascensor, 4 hab, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Cal. gas ciudad.
Cochera. 987205272
ZONA MARIANO ANDRÉS
Urge vender apartamento con
muebles nuevos. Buena distribu-
ción y luminoso. Precio negocia-
ble. 609837234
ZONA MARISTAS Piso 107m2
útiles de 3 hab. Quinta planta.
Exterior. 12 años de antigüedad.
609889338, 987222893
ZONA PARQUE QUEVEDO
Vendo piso. Grandes calidades.
650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-

blado de 3 hab, 2 terrazas cerra-
das, cal. gas ciudad, empotrados.
Todo exterior. Para entrar.
111.000€. Local con entrada de
rodaje opcional. 610321155
ZONA SANTA ANA Piso semia-
mueblado para entrar. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. Comunidad económica.
150.000 €. 659548287
ZONA UNIVERSIDAD - PALO-
MERA PARTICULAR vende
apartamento de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Todo exterior.
Cochera. 685903056

ZONA CENTRO Compro aparta-
mento exterior de 2 hab, ascen-
sor, cal. con contador individual.
Garaje y mínimos gastos de co-
munidad. 916157280

ALQUILER

A 35KM. DE LEÓN En un pue-
blo muy bonito de montaña alqui-
lo vivienda pequeña para todo el
año. 180 €/mes.  987270964,
619301532
A 3KM. DE LEÓN Alquilo
chalet pareado de 4 hab, 3 ba-

ños, empotrados. Garaje 3 co-
ches. Seminuevo. 646621006,
987255294
A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de
3 hab, cocina, baño. 4º piso con
ascensor. 470 €/mes negociables.
661981038
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centra-
les. Buenas condiciones. Por días
o meses. 987264388
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo
piso de lujo, 2 hab. Servicios cen-
trales. Muy soleado. Garaje.
987223990, 659476765
ALICANTE Playa de San Juan.
Alquilo piso a 300m playa. 3 hab,
urbanización cerraza con piscina,
plaza de garaje. Para vacaciones.
987204825
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas.
Puentes y fines de semana.
983235911, 616106139
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo
o vendo piso de 3 hab, salón, co-
cina amueblada y baño. Cal. indi-
vidual. Empotrados. 638782992,
626670693
BENALMÁDENA Costa. Alqui-
ler corta temporada. Bonito estu-
dio, 200m playa y 3min. centro
urbano. Terraza vistas piscina y
mar. Muy buenas calidades.
649848434, 952571752

BENICASIM Alquilo aparta-
mento a partir del 11 de sep-
tiembre. Primera línea de pla-
ya. Quincenas o meses. 500
€/mes aproximadamente.
987213787
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado.
Cerca playa. Piscina, tenis y ga-
raje. 983207872, 666262532
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-
king. Quincenas y meses.
Octubre y siguientes. 653904760
BOO DE PIELAGOS Cantabria.
Chalet, 3 hab. Nuevo, equipado,
muebles jardín. A 10min. San-
tander. Playa, golf, tienda 24h.
Puentes, fines de semana, sema-
nas. Entre 350 y 500 €.
670024077, 617205689
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
estrenar. Garaje. 605532388
C/ LA SERNA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón.
Para chicas estudiantes.
987374704, 695032792
C/ RENUEVA Alquilo piso.
Abstenerse extranjeros. 987226451,
657071571

OFERTA

DEMANDA
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CALPE Alicante. Alquilo piso
grande en segunda línea de pla-
ya, a 100m. 3 hab, 2 baños, co-
cina independiente. 987201438,
630542740
CAMPO FÚTBOL ANTIGUO
Alquilo septiemo con ascensor,
4 hab, cocina y baños amuebla-
dos. Parquet. Servicios centrales.
500 € comunidad incluídos.
987800242
CANTABRIA San Vicente de la

Barquera. Piso en primera línea de
playa, equipado totalmente.
Semanas, quincenas y meses.
616235808
CARRIZO DE LA RIBERA Alqui-
lo pisos y un local para bar.
639686661
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Empotrados. Servicios cen-
trales. Cochera. 987203103
CENTRO Junto a Ordoño II. Al-

quilo estudio abuhardillado para
dormir. Una sola persona. No tie-
ne lavadora. 280 € comunidad y
agua incluidos. 669002423
CERCA DE LA UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón-comedor, cocina y ba-
ño. 651008777, 675836593,
657850565
EL EJIDO Alquilo piso a estudian-
tes de 4 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Ascensor, cal. gasoil indivi-
dual. 987258731, 652321666
FERRAL DEL BERNESGA
Alquilo casa de planta baja.
Amueblada, 2 hab, salita, cocina,
baño, cal. individual de carbón.
987271359, 687216308
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fo-
tos. 987216381, 639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Cerca de la Catedral. Alquilo pre-
ciosa casa tipo chalet de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Cal. gas ciudad. 635968586,
987254672
JUNTO A VILLAFER Alquilo ca-
sa de 3 hab, cocina grande.
Garaje, huerta hermosa. Con dos
viviendas. 676409452
LA CHANTRÍA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada. Con co-
chera. 626706003
LA VIRGEN DEL CAMINO

Alquilo piso sin muebles.
985338987, 627211950
MARIANO ANDRÉS 14 Alquilo
piso nuevo de 115m2, todo exte-
rior, servicios centrales. Garaje y
trastero. Soleado. 550 €.
615620824, 987228038
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón, baño, cocina equipada in-
dependiente. Garaje. A estrenar.
475 € incluida comunidad.
987071929
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so pequeño amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina y aseo. Cal. gas ciu-
dad. Económico. 619676290,
987237303
MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso sin amueblar, 3 hab, salón,
cocina, baño. 987237303,
619676290
NAVATEJERA Alquilo piso exte-
rior de 102m2 útiles. Inmejorable
orientación. Garaje y trastero. 450
€/mes. 987225813
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
OCASIÓN Mejor zona de
Torrevieja. Alquilo precioso
apartamento completamente
equipado, climatizado. Garaje,
piscina. Veranee en invierno.
983371107

OCASIÓN ÚNICA Alquilo apar-
tamento ideal. Aire climatizado,
piscina, garaje, solarium. Todas
las comodidades. Junto playa
Elcura, Torrevieja.  Semanas o
quincenas. 670812249
PADRE ISLA 44 Alquilo aparta-
mento totalmente equipado.
987224196
PADRE ISLA Alquilo piso sin
muebles de 4 hab y salón, 2 ba-
ños. Servicios centrales. Sexto, to-
do exterior. Muy soleado.
987255294, 646621006
PONTEVEDRA La Guardia.
Alquilo piso nuevo con vistas al
mar. Para vacaciones, puentes.
Todo equipado. 986614360,
666689969
RAMÓN Y CAJAL Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, sa-
lón. Servicios centrales. Soleado.
987223990, 659476765
REINO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños.
Servicios centrales. Ascensor. 580
€ incluida comunidad. 610249373
REINO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina
y baño. Servicios centrales.
987259953, horario comercial;
696400535
SANABRIA Dentro del Parque
Natural de Lago. Alquilo casa
equipada con patio, chimenea, ca-
lefacción. Fines de semana, quin-
cenas, etc. 987231497

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Alquilo piso amueblado a perso-
na responsable. 90m2, 3 hab, ba-
ño, salón, cocina, 2 terrazas, cal.
gasoil. 670233910, 987350453
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 619935420,
942321542

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,
terraza, jardín, piscina comunita-
ria. Amueblado y equipado.
620228985
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño. 987224096, 606264018
VILLAOBISPO Piso amueblado
de 2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
ZONA EL CORTE INGLÉS Alqui-
lo apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo. 616918926, tardes
ZONA EL CORTE INGLÉS Alq-
uilo estudio a estrenar y amuebla-
do de 40m2, 1 hab, salón con co-
cina americana, baño. 637770102

ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab,
salón, cocina amueblada. Ser-
vicentrales. 987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo casa
amueblada. 987255296
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado ideal para personal
sanitario o estudiantes de enfer-
mería. 987285667
ZONA INSTITUTO POLITÉCNI-
CO Alquilo habitación estudio.
Con servicios centrales. Abstener-
se inmobiliarias. 676587912
ZONA LA PALOMERA Apar-
tamento amueblado para 2 ó 3
personas de 2 hab, salón, cocina,
baño. Por temporada o para estu-
diantes. Económico e interesan-
te. 987272666
ZONA PASEO FACULTAD VE-
TERINARIA Alquilo piso amue-
blado de 2 hab. 649903886
ZONA SAN CLAUDIO Se alqui-
la piso amueblado. 450 €.
987215605, a partir de las 19h

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminue-
vo. Mínimo 3 hab, cocina amue-
blada. Ascensor. altura y luz.
Preferiblemente cal. individual.
987264121, 0033620808412

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
BAR BURGUER Se traspasa,
frente Giner de los Ríos. Buena
clientela. Muy barato y poca ren-
ta.606258650
BUENA ZONA Se traspasa her-
bolario por no poder atender. Renta
baja. 650962903, 646987238, de
20 a 22h. También sms
BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ CARDENAL CISNEROS Zona
Crucero. Traspaso bar. Renta an-
tigua. 987221879
C/ JARDÍN DE SAN FRANCIS-
CO Se traspasa confitería en buen
funcionamiento por jubilación.
987251710
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se ven-
de Café-Bar totalmente equipado.
60.000€. 987801615, 695326389
CAFÉ BAR se traspasa por no po-
der atender. Muy interesante.
987255124
CÉNTRICA Se traspasa merce-
ría por jubilación. Pleno funciona-
miento. Buen precio. Renta ba-
ja. 987207332, noches
CÉNTRICO Se traspasa herbola-
rio, funcionando y con cartera de
clientes. 23.000 €. 646987238
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA BAÑEZA Céntrico. Local co-
mercial de 306m2. Entero o divi-
dido. 987640761
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo pub en la Avda. Aviación,
4. 987300164
POR JUBILACIÓN se vende
mesón con servicio de bar, come-
dor y habitaciones. Situado en
pleno Camino de Santiago.
646747363
SE TRASPASA Tienda de pro-
ductos de León (alimentación). Por
no peder atender. 665651790
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
traspasa panadería-croasantería.
Pleno rendimiento. 656823743,
tardes

ZONA LANCIA Traspaso local.
Ideal para risoterapia o yoga.
Totalmente reformado. Acondicio-
nado para consulta. Renta baja.
650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms
ZONA SAN MAMÉS Se traspa-
sa tienda bazar por no poder aten-
der. 669573393

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

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 111 Alquilo
local acondicionado de 35m2.
987273948, 649806764
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
CERCANÍAS DE LEÓN Alquilo
nave tipo almacén o pequeña in-
dustria. 659776026
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco. Alquilo local de 160m2.
Económico. 696822849
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar.
Económico. 987261267, 686249735
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo local de 40m2, acondicio-
nado. Muy buen sitio. Propio pa-
ra cualquier negocio u oficina.
635968586, 987254672
ORDOÑO II Se alquilan oficinas
con o sin vivienda. 987235638
PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Virgen
del Camino, c/ Astorga, 38. Frente
Aero club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo
local junto a Caja España, de
90m2 y 12m de fachada.
Económico. 696822849
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alqui-
lo tienda de alimentación, espe-
cialidad en fruta. Por jubilación.
608037754, 987213263
PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior de 8m2.
Céntrica avenida. 616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876, 987206420
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Junto a la nueva Comisaría de
Policía. Zona nueva. Extraordinario
local comercial de 106m2 con 15m
de fachada. Inmejorable situación.
Precio muy interesante.
605532388
VALENCIA DE DON JUAN Al-
quilo locales, ferretería La
Castellana, 100 + 200m2, entra-
da por C/ Alonso Castrillo y Avda.
Rey Juan Carlos I. 987210289,
696822849
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA JUZGADOS Alquilo ofi-
cina completamente nueva y
acondicionada. 987207111,
630540935
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MICHAISA Alquilo local
acondicionado de 60m2. Con li-
cencia de lavandería. 676450558,
987203368
ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA SANTA ANA Local
acondicionado de 100m2 +
25m2 de sótano. Económico.
987202872

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

MARIANO ANDRÉS: PARA REFORMAR!!! 90m2, buena distribu-
ción, calefacción, terraza, ascensor, exterior. INFÓRMESE!!!
R/2369
LA TORRE: A ESTRENAR!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na, armarios empotrados, buena orientación (39.000.000 pts)
R/2406
POLÍGONO 58: MUY BONITO!!! 93m2, 3hab, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, pocos años, muy luminoso (30.800.000 pts)
R/2189. MEJOR VERLO!!!
PADRE ISLA: PARA REFORMAR!!! 120m2, 5hab, salón, baño, co-
cina, 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)
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 4ºpiso 100m2, 4hab,
salón, 2baños, cocina equipada, 2terrazas, ascensor, garaje, ex-
terior (26.800.000pts)R/2161
SANTA ANA: REFORMADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, para entrar a vivir (20.000.000pts) R/2270
SAN CLAUDIO: 4ºPiso 100m2, 4hab, 2baños, cocina equipa-
da,3terrazas, trastero,ascensor.PARA ENTRAR!!! (31.000.000pts)
R/2149
PINILLA: REFORMADO!!! 65m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, terraza, poca comunidad (22.700.000 pts) R/2416
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
VILLAQUILAMBRE: PARA ENTRAR!!! 90m2, 3hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, trastero, garaje, soleado.AMUEBLADO!!!
(18.600.000pts) R/2417

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
PASEO SALAMANCA:OCASIÓN!!! 50m2,2hab,baño,cocina equi-
pada, muy soleado (93.000 €)R/1561
PINILLA:REFORMADO!!! 50m2,2hab, salón,baño,cocina amue-
blada, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts)
R/1989
TROBAJO DEL CAMINO:A ESTRENAR!!! DUPLEX!! 65m2, 2hab,

2baños, cocina, empotrado, exterior, soleado (20.500.000pts)
R/2166
SAN ESTEBAN: PARA ENTRAR!!! 50m2, 2hab, salón, baño, coci-
na equipada, todo exterior, poca comunidad (15.000.000pts)
R/2302
VILLAOBISPO: 70m2,2hab, salón, baño, cocina equipada, terra-
za, arm. empotrado, garaje, trastero, poca comunidad
(20.000.000pts) R/2315
VIRGEN DEL CAMINO:Amueblado 65m2,2hab, salón,baño, co-
cina equipada, despensa, terraza, garaje, trastero, luminoso
(110.000€) R/2374

ONZONILLA chales adosados en urbanización privada, calida-
des de primera 180.303€ cónsultenos
GRULLEROS urbanización privada preciosos chales pareados
desde (32.000.000pts) visítelos!!!
CISTIERNA casa de planta y piso completamente de pide-
dra para reformar (56.000€)

MARIANO ANDRÉS: COQUETO!!! 2Hab, cocina equipada, salón,
2terrazas cerradas, poca comunidad, soleado 

(15.500.000 pts) R/1818
ZONA TORIO: Casa amueblada 250m2, 4hab, salón, baño, cocina

equipada, despensa, terraza, garaje, trastero, patio
(19.000.000pts) PARA ENTRAR!!! R/2384 

VEGUELLINA DE ORBIGO: Casa de planta y piso 290m2, 7hab. 2ba-
ños, cocina equipada, calefacción, garaje, patio, barbacoa 

PARA ENTAR!!! (17.000.000 PTS) R/2422

VILLARRODRIGO nueva promoción de viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios, primeras calidades desde 67.000€ con asc en-
sor, 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!!!

MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab ascensor, garaje, traste-
ro 480€. R/2376
NAVATEJERA:Amueblado 3hab, 2baños, nuevo 425€. R/2343
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje, tras-
tero 480€. R/2376
CENTRO: Amueblado 2hab, ascensor, garaje, trastero, nuevo
600€. R/2367                         
VILLAOBISPO:Amueblado 1hab,ascensor,garaje, trastero 430€.
R/2238

ALQUILERES

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

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS

DESTACADOS

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

CHALÉS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com
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1.3

GARAJES

BENIDORM Cala de Finistral.
Plaza de garaje en Edificio Atrium,
se vende. 20.000 €. 965867308,
609635188
C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática. Buena
inversión, zona O.R.A. 666812669
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 30m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
0033620808412

MAESTRO NICOLÁS 46 o al-
rededores. Se compra plaza de ga-
raje de fácil acceso. Económica.
987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje.
987073291
ZONA LA PÍCARA o alrededo-
res. Se busca cochera o plaza de
garaje para ciclomotor. Económica.
607828357

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo
plaza de garaje. 696187455,
987212132
AVDA. NOCEDO, 61 Alquilo pla-
za de garaje. Económico.
987221660, 609835654
AVDA. REYES LEONESES Se
alquila cochera. 639686661
C/ CATOUTE Alquilo plaza de ga-
raje. 40 €/mes. 987176275, de 22
a 00:00h
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de
garaje. 646788889
FEDERICO ECHEVARRÍA
Alquilo 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 gara-
je amplia y con espléndido acce-
so. 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
PADRE ISLA, 10 Alquilo plaza de
garaje en primera planta.
661127038
PADRE JAVIER DE VALLADO-
LID Junto a El Corte inglés.
Alquilo plaza de garaje.
637757676, 987213461
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
REPÚBLICA ARGENTINA Al-
quilo plaza de garaje. 987264121,
0033620808412
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje.
Económico. 680592910
ZONA ERAS Edificio Árbol. Al-
quilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje de 35m2, cerrada
(para 1 ó 2 coches o también como
trastero o almacén). 987805848
y 615339660 por las tardes
ZONA LA PALOMERA C/ Victo-
riano Cremer. Alquilo cochera.
987226655, 653922900
ZONA PENDÓN DE BAEZA
Alquilo cochera para coche peque-
ño o moto. 620722802, 987258523

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación a chica. 105
€. 987222496, 679415993,
620180312
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Se
comparte piso. No importa la
edad. 600205619
AVDA. NOCEDO Se alquilan ha-
bitaciones en piso compartido.
Televisión, teléfono e Internet. 150
€. 987262654, 675922296
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo 2 habitaciones. Servicios
centrales. 110 y 125 € gastos in-
cluidos. 987213787
C/ CATOUTE Universidad-Hospi-
tales. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido, semiamueblado.
Derecho a cocina, salón, baño.
Acceso minusválidos. Trabajado-
res o estudiantes. 150 €.
987176275, de 22 a 00:00h
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy so-
leado, exterior. Mucho confort.
Pocos gastos. Estudiantes o tra-
bajadores. A partir de 135 €.
987264121, 0033620808412
CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 4 ó 5 chicas/os traba-
jadores, estudiantes o Erasmus.
Exterior, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
0033620808412
CRUCERO Alquilo habitaciones
a chicas. 987222496, 679415993,
620180312
EL EJIDO Alquilo habitación en
piso compartido. Preferentemente
a chica trabajadora. Servicios cen-
trales. 175 € gastos incluidos.
630161626
ERAS DE RENUEVA C/ Fonta-
ñan, 9 - 4ºB. Se alquilan habita-

ciones en piso compartido. Con to-
dos los servicios. 987091095,
626578347
ERAS DE RENUEVA Rotonda del
León. Se necesita chica para com-
partir piso. 120 €. 630612383
ERAS DE RENUEVA Se alquilan
habitaciones con llave en piso
compartido con derecho a coci-
na y  piscina. Solo trabajadores
nacionales. 686959104
HABITACIÓN se alquila con de-
recho a cocina o sólo dormir.
987207545
HABITACIONES Derecho a co-
cina o sólo dormir. 987806294,
626439404
LA PALOMERA Alquilo habita-
ción exterior en piso nuevo. Cal.
central, amueblado. Para compar-
tir con 2 chicas jóvenes.
987232198, 695365616, tardes
LEÓN Se ofrece chica para com-
partir piso. Económico. 645546428
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. Garaje opcional. 987264121,
0033620808412
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alqui-
lo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987262180
RENUEVA Alquilo habitaciones
en piso compartido. Abstenerse ex-
tranjeros. 987226451, 657071571
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Sólo dormir y con
desayuno. Zona Universidad.
658817541, 987238373
SEÑORA Busca habitación en
León. Económica. 665171752, me-
diodía y noches
UNIVERSIDAD-HOSPITALES
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 679317918, 619458444
VILLAOBISPO Cerca Universidad
y junto al cruce. Se alquilan habi-
taciones en piso compartido. Todo
exterior, amueblado. 987257428,
667619687
ZONA CRUCERO Se necesita
chica para compartir piso. Suelo
de parquet, doble acristalamien-
to, cal. central gasoil, 2 baños.
150€ comunidad incluida.
687766028, 616568350
ZONA LANCIA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Soleado.
616081759
ZONA PLAZA DE TOROS Alqui-
lo habitación tranquila, con de-
recho a cocina. Cal. central.
689039782
ZONA SANTA ANA Se necesi-
ta chica para compartir piso. Todas
las comodidades. 987257428,
667619687
ZONA UNIVERSITARIA AGRÓ-
NOMA Alquilo habitación a chi-
ca. 180 € gastos incluidos.
619020103
ZONA VILLAOBISPO Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina y gas-
tos incluidos. 280 €. 646162199, a
partir de las 20:30 horas

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edifica-
ble  de 1.623m2. Ideal para cha-
lets adosados. 987255296

A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado.
30 viviendas por hectárea.
Edificación adosada, pareada y
aislada. 987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 solares edificables.
987256604
BURGOS TERRENO urbano se
vende. Para construir 7 u 8 cha-
lets adosados de 250m2.
629356555
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende parcela de regadío de
5.000m2 a 30m del casco urbano.
Urbanizable. 983741041
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano
de 230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2,
céntrico, a dos calles. 610089766
MORAL DEL CONDADO Finca
de 7.500m2 + pajares y cuadras,
se venden. 987254325
SAN FELIZ DE TORIO Finca rús-
tica de 5.500m2, con fachada a la
carretera. 35.000 €. 635732924
VALCABADO DEL PÁRAMO Se
vende finca al lado del pueblo de
2.200m2 con 25m de fachada a la
carretera. Ideal para naves o fin-
cas de recreo. 987259288

VILLABANTE DEL PÁRAMO Se
vende solar y parcela. 987357458,
639686661
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Finca se vende. 6.500m2.
987257682

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

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

CHICA se necesita para los fines
de semana. URGENTE. Mejor zo-
na de San Claudio. 987203768

GRAN NÚMERO DE DIREC-
CIONES DE EMPRESAS Dan
trabajo en domicilio: montar
bolígrafos, mecheros, puzz-
les, etc. Internet. Informa-
ción. Enviar junto sus datos,
2 sellos de 0,30 € al aparta-
do 40247, 28007 Madrid

MUJER se necesita con urgencia
para labores domésticas y aten-
ción personal. Todos los días. Zona
de La Chantría. 987203768

ASISTENTA se necesita. De
lunes a viernes. Zona Parque
San Francisco. 987216381,
639576289
AUXILIAR DE GERIATRÍA se se
limpian comunidades y oficinas.
620060295, 987216145, a partir 9
de la mañana
CAMARERA Con experiencia
busca trabajo por las mañanas.
617062383
CHICA Busca trabajo por las tar-
des. 627139032
CHICA con experiencia se ofrece
para cuidado de niños por las tar-
des de 16 a 22h. 652080540
CHICA de 20 años se ofrece pa-
ra trabajar en pub o discotecas.
Jueves, viernes y sábados.
661883686
CHICA Española, responsable y
con experiencia demostrable se
ofrece para llevar niños al colegio
desde la 6 de la mañana. Con co-
che propio. 646162199
CHICA Joven con minusvalia bus-
ca trabajo como auxiliar adminis-
trativo o de lo que salga. No ten-

go coche. En León, Villaquejida
o alrededores. Apartado 1031 de
León
CHICA Responsable busca traba-
jo a media jornada en cafeterí-
as. 617062383
CHICA se ofrece como ayudante
de cocina. 645546428
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357
CHICA se ofrece para tareas
del hogar o cuidado de niños.
De 8 a 10:30 y por las tardes.
680534327
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas.
9 €/hora. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en
hostelería, limpieza. Externa.
610097674

CHICA se ofrece para trabajar
media jornada en bar  cafetería de
camarera. 617062383
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas. 627139032
CHICA se ofrece para trabajar re-
partiendo publicidad. 10 €.
645546428
CHICA Trabajadora y seria se
ofrece para cuidar ancianos en
casa y hospitales. También co-
mo interna para tareas el ho-
gar. Nacionalidad búlgara.
679491879
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como mozo de alma-
cén o fábrica, ayudante de cama-
rero, peón de jardines, en empre-
sa de limpieza, etc. 630273341,
987072519

DEMANDA
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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

Se necesita chico para
trabajar en ganadería

con contrato y vivienda
en Villamoronta

(Palencia)
686 034 049

Enviar Currículum al apdo. de
Correos 1318 de 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

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Se realizan tra-
bajos de albañilería.
Reformas en general.
Pisos, comunidades, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. 619145226

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos
especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

SE SACA ESCOMBRO
en pequeñas y grandes
cantidades. Económico.
671286834

TEJADOS. Se arreglan
goteras, se limpian cana-
lones y se reforman teja-
dos. Presupuesto sin
compromiso. 618848709

Profesionales
Realizamos todo tipo de
reformas de interior y

exterior
Tejados • Pintura •

Alicatados • Colocación
de piedra • Parqué •

Pladur, etc
Garantía 10 años. Económico
664 753 911
677 84 86 98

S E L E C C I O N A
P R O F E S O R E S

de Estadística, Matemáticas,
Micro macro cálculo y Álgebra.

ACADEMIA

987 34 43 32
anuncios
sección

profesionales 
20 € / módulo

semana



CHOFER se ofrece para traba-
jar. Con todos los carnet y título-
capacitación de transportista de
mercancías. 686959104
CUIDARÍA Enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699592738
DOS SEÑORAS Buscan traba-
jo en empresa de limpieza o se
ofrecen para labores del hogar.
Jornada completa. 607376926
EMPLEADA DEL HOGAR Espa-
ñola se necesita para Burgos.
Interna. Que sepa llevar una casa
y cocinar. 628687812, 652159626
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para manteni-
mientos en general de jardines,
chalets, etc. 676626819
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en reparaciones de averías
eléctricas, instalaciones de ilumi-
nación y urgencias. 687056308
PINTOR se busca para pintar co-
munidad. 617062383
SE BUSCA Trabajo a media jor-
nada de lunes a viernes como de-
pendiente. 617062383
SE PEINA a domicilio. Sábados
tarde y domingos. 661382007
SEÑORA Joven se ofrece para
trabajar cuidando niños o perso-
nas mayores. Tardes. 695902537
SEÑORA se ofrece para coser,
limpieza, plancha, cuidar ni-
ños. Sólo tardes. 648010208,
987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado
de niños, limpiezas, acompañar
personas mayores, etc.
665874197
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Desde las
8 hasta las 20h. Con experiencia.
680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor desde las 22 a las
10h. Experiencia y seguridad so-
cial. 676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños, personas mayores y labo-
res del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños.
987207494
SEÑORA se ofrece para limpiar
2 horas por las tardes. 620129210
SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
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 ho-
gar, plancha o cuidado de niños.
987095912
SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores del hogar, cuidado de
niños. Por horas, 987280570,
695832475
SEÑORITA Hablando alemán tra-
bajaría en empresas, como recep-
cionista de hotel o cualquier otro
trabajo. 649851289
SEÑORITA se ofrece para traba-
jar en limpieza o cuidado de niños
por las tardes. 987272757,
660774076
TÉCNICO SUPERIOR EN
INFORMÁTICA se ofrece para
trabajos relacionados con el sec-
tor. 699273275

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se
vende. Con cuello de visón.
Clásico. Color camel. Gabardina
forrada de piel. Precio a convenir.
617457979
ABRIGO Y PANTALÓN de se-
ñora 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
clara, de adulto. Económica.
676409452
CAZADORA de piel marrón
de caballero se vende. Talla
50. Prácticamente nueva.
699969108
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.
Económicas. 676409452
OPORTUNIDAD Abrigo de visón,
se vende. Seminuevo. Económico.
987806654, 600026288
PANTALÓN de chica negro de
cuero. Especial para moto.
Reforzado. Talla 38. Sin estrenar.
661127038
PANTALONES de chico y chica
a 6 € y camisetas a 3 €.
645546428
REGALO ROPA de señora de la
talla 38. 987285667
RETALES de cortinas y vestidos
se vende. De buena calidad.
629801113
TRAJE DE CAMARERO sin es-
trenar se vende. 100 €. Regalo ca-
misa. 987223584, horas de comi-
da; 987230369, a partir 18h
TRAJE DE SEVILLANA Para ni-
ña de entre 4 y 6 años, se ven-
de. Totalmente nuevo. 987230110,
llamar de lunes a viernes de 15
a 17h
VESTIDO DE NOVIA Pronovias
con cola. Talla 38. Color blanco.
En seda natural y bordado. Se re-
galan complementos. 661127038
VESTIDOS DE NOVIA de mues-
trario se venden por cese de ne-
gocio. Nuevos. Económicos.
987225077
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hom-
bre se vende. 15 €. 645546428
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

COCHE DE NIÑO se vende. Muy
bueno y baratísimo. Regalo silla,
saco-bolsa y algo más.
659612122, 987259085
COCHE SILLA se vende. En buen
estado, marca Prenatal. 60 €.
Villaobispo. 646162199
COCHECITO con cuco marca
Nurse, se vende. 160 €. Regalo
bañera, capota de plástico, corral
de actividades y complementos
de bebé. Buen estado. 625269775

DIVERSOS SAQUITOS Infanti-
les, se venden: 2 de silla tipo
Maxi-cosi color azul y rosa; 1 de
silla de paseo, color rosa; 1 de ca-
pazo color beige. 30 €/unidad.
666242538
DOS CORREPASILLOS de niño,
se venden. Económicos. 678838754,
617473739
SIILA de paseo para recién na-
cido 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 protectores. Las si-
llas pueden colocarse mi-
rando hacía el frente, hacia
atrás o una frente a la otra.
Regalo Grupo 0. 175 €.
646048713

SILLA DE PASEO Infantil mode-
lo Carrera de Jané, color azul ma-
rino. Con todos los accesorios.
Muy nueva. 140 €. Regalo ama-
ca. 666242538
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas pa-
ra el coche. Todo por 400 €.
680777354
SACO DE DORMIR Modelo
Babybag, se vende. Precio 40 €.
666242538

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japone-
sa, color amarilla, se vende.
1,80x1,20m. 40 €. 666812669
ARMARIO de madera se vende.
2 puertas. 1,90m alto x 1,10m an-
cho x 0,60m fondo. En perfecto es-
tado. 618878144
ARMARIO Pequeño de 2 puer-
tas, 90cm. 987202875, 987390095
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden.
En buen estado. 696880839
COLCHÓN FLEX Palace, de
1,35m y somier de láminas del
mismo tamaño. Como nuevo.
987203768
COLCHONES Y SOMIERES se
venden. De 0,90m. A 15 €.
645546428
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
DORMITORIO COMPLETO
Comodín, 2 mesitas, armario de 6

puertas y 3 cuerpos. Color nogal.
Estilo castellano. No tiene somier.
987211880, a partir 15:30h
DORMITORIO de 2 camas de
0,90m tipo puente, se vende.
Económico. 987271726
DOS CAMAS de 0,90m con so-
mieres, se vende. 987273531,
615010972
DOS CAMAS de 1,05m con so-
mieres y colchones y mesita de pi-
no macizo se vende. 987273531,
615010972
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústi-
cas, 2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS SOMIERES y dos colcho-
nes Pikolin de 0,80m se vende.
696880839
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombi-
llas, se vende. Económico. 669627304
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se
vende. 987201881
FREGADERO de acero, se ven-
de. 30 €. 676396340
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos
se vende. 627795876
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y
armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
MESA Auténtica para máquina
de escribir y mesa auxiliar para te-
levisión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384
MESA Baja moderna de salón, se
vende. Cristal biselado y negra.
Buen estado. 90 €. 987222056,
687450309
MESA de pared plegable mul-
tiuso, mesa camilla pequeña,
mesa telefonera y mesa pupitre
para sala de niños, se venden.
Todo en perfecto estado.
646788889
MESA DE TELEVISIÓN de ace-
ro se venden. 12 €. 987222056,
687450309
MESA de televisión de madera
se vende por 50 €. 987223584 ho-
ras de comida; 987230369, a par-
tir de las 18h
MUEBLE DE BAÑO de 1,20m de
largo y con espejo se vende. Estilo
colonial. Perfecto estado, sin usar.
655511760
MUEBLE de lavabo antiguo, se
vende. Ideal para casa de campo.
651591602, 987215224
MUEBLE DE SALÓN Clásico de
3m y mesa de comedor con 6 si-
llas, se vende. 987201042, tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m

y armarios de cocina de colgar, se
venden. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina y mesa de sa-
lón de libro en madera.
987803783, 636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE PEQUEÑO Para má-
quina de coser, enceradora, cu-
na grande niquelada, armario an-
tiguo, cama plegable, taquillón,
sábanas de 1,35m sin estrenar.
659612122, 987259085
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
color. 987206530, horas de ofici-
na
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PERSIANA Para interiores de lá-
minas de aluminio, se vende. Color
plata. Precio muy interesante.
Perfecto estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exte-
rior y otros artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 bal-
das, se vende. 636161413,
987803783
SILLERÍA Completa con mueble
vitrina y mueble espejo se vende.
987220359
SOFÁ de 2 y 3 plazas y mesa de
centro de cristal, se vende. Todo
300 €. 660193648
SOFÁ de 3 plazas con sillón ore-
jero, se vende. 651591602,
987215224
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ 2 butacas de escai tercio-
pelo nuevo y mesa pequeña de sa-
lón se vende. 200 €. 987222056,
687450309
SOFÁ dos butacones y mueble-
bar pequeño, se vende.
Económico. 629801113
SOFÁS Completamente nuevos
se venden por cambio de vivien-
da. 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 Estilo castellano de
1,44m alto x 0,28m ancho, se ven-
de. Con mármol. 987211880, a
partir 15.30h
TAQUILLÓN Pequeño de entra-
da con espejo. 636161413,
987803783
ZAPATERO y 2 mesas de
salón se venden. 987273531,
615010972. 987273531,
615010972

3.3
MOBILIARIO

ENCIMERA Eléctrica y de gas y
horno marca Aspes, se vende. 80
€. 609168106
LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador Zanusi, se
vende. Medidas 1,19x0,63m.
Como nuevo. 80 €. 987239260
CALDERA de carbón se vende.
Para 80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas marca Junker,
un año y medio. Ver en funciona-
miento. Papeles. Precio a conve-
nir. 987225040
CALDERA de gas propano se-
minueva. Wiesberg. 618727339
CALDERA DE GASOIL Marca
Yunker y depósito se vende.
Perfecto estado y funcionamien-
to. 400 €. 609474735
CALENTADOR de gas butano de
tiro forzado, se vende. Marca
Fagor. 10 meses de uso.
987230110, llamar de lunes a vier-
nes de 15 a 17h
CEPILLADORA ARG modelo
H500, 17000/min, se vende.
987203768
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
vende. 30 €. 676396340
COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COMBI Edesa, se vende por cam-
bio de vivienda. Seminuevo. Buen
estado. 250 €. 609063124
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
ESTUFA de hierro fundido para
leña o carbón, se vende. Buen pre-
cio. 666443002
ESTUFA E GASOIL con tubos de
chimenea se vende. 100 €.
610099137
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
RADIADOR Pequeño para cale-
facción. Termo ventilador de ai-
re caliente y frío. 618727339
RADIADORTermo 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
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
herrajes antiguos, perchero de
pared antiguo y lámpara indus-
trial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ Marca Roca modelo
Dama, con tapa, se vende.
Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo
Victoria se vende. Color blan-
co. Bidé modelo rRca victoria
de color visón. 609921862
BOMBONAS de butano vací-
as, se venden. 10 €/unidad.
625936846
CARRITO de compra, se ven-
de. 25 €. 676396340
COLCHONES de lana, se ven-
den. Económicos. 987264388
EDREDÓN de plumas de
1,90m., nuevo se vende. Regalo
juego de sábanas de 1,90m, a
estrenar. 987231328
JUEGO DE ALFOMBRAS pa-
ra coche en perfecto estado, se
vende. Económicas. 646788889
LAVABO Blanco, 2 lavabos
verdes con pie nuevos se ven-
den. 987273531, 615010972
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
OLLAS DE BARRO anti-
guas, diferentes decoracio-
nes y tamaños, se venden.
Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferen-
tes modelos y colores, también
para decorar, venden. 4 €/uni-
dad. 609921862
PORTA CD´S Grande y revis-
tero de piel se vende. En per-
fecto estado. 646788889
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TELÉFONO Modelo Forman,
negro con pantalla adicional de
identificación de llamadas, se
vende. Y se regala otro mode-
lo clásico de rueda de color gris.
625936846
WATERES de tanque bajo, la-
vabos con pie redondos y bidés,
se vende. También alguna
mampara. En buen estado y
económicos. 619056786
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4.1
CLASES

ACABA BIEN EL CURSO!
Clases de Matemáticas. A
todos los niveles. Especia-
lidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352

ANÍMATE!!! Ingeniero con
experiencia da clases a do-
micilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelen-
tes. Económico. 657676754

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad.
Todos las asignaturas. Gru-
po de 1 a4 alumnos. 20 años
de experiencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo)
987234738

CLASES DE APOYO Y PRO-
FUNDIZACIÓN: Matemáti-
cas, física, química, estadís-
tica. Para E.S.O., Bachiller y
Universidad. Grupos reduci-
dos o individuales. Expe-
riencia y resultados. Zona
centro. 987260467, 639485346

DOCTOR EN MICROBIO-
LOGÍA Da clases particula-
res de todas las asignaturas

de la carrera de bioilogía.
679678765

INGLÉS Todos los niveles,
inclusive preparación del
PET, FIRST, ADVANCED-UNI-
VERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Aprobados 100%. Avda.
Independencia 2 - planta 2º
(Plaza Santo Domingo).
987234738

LATÍN Y GRIEGO Todos los
niveles. Profesor gran expe-
riencia. Zona detrás Cate-
dral. 8 €/hora. 675959149

PERSONA RESPONSABLE se
necesito para clases particulares
a domicilio a niño de 2º E.S.O.
Zona Altollano. 605615868

FAUNA MUNDIAL Se vende 10
tomos y 16 vídeos, se venden.
Félix Rodríguez de la Fuente. 100
€. 695326389
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del
gato” de Royal Canin. 636161413,
987803783
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384,
636322251

AJEDREZ V centenario de
Isabel la Católica”, (Periódico El
mundo), se vende. 699969108
APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BANCO DE PESAS Completo
se vende. Económico.
635493874
BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881
BICICLETA de montaña Orbea,

5 usos, grupo Shimano, 3 coro-
nas, frenos de disco hidráulicos,
suspensión regulable, pedales
automáticos, casco y repuesto.
Equipación talla L. Precio a con-
venir. 670662614
BICICLETA de paseo de caba-
llero, se vende. Seminueva.
Marca Orbea. 350 €. Tardes:
987805848, 615339660
BICICLETA Estática profesio-
nal, se vende. Marca BH con pa-
nel de programas de resisten-
cia y pulsómetro. 85 €.
652643535
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 pe-
lículas de cine súper ocho sono-
ras. 665021881
DOS BICICLETAS de monta-
ña de hombre y mujer se ven-
den. 676396340, 629129745
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
ESCOPETA Marca Mundial pa-
ralela se vende. Precio a conve-
nir. 609921862
PATINES DE LÍNEA Número
38 con bolsa. 636161413,
987803783
SERIE COMPLETA de “Cam-
peones. Camino hacía el mun-
dial” 8 dvd´s, 30 €; “Caballeros
del Zodiaco” 10 dvd´s 30 €;
“Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se
venden: El Equipo A, Aquí no hay
quien viva, Cuéntame, el Coche
Fantástico, Perdidos, Las Chicas
de Oro, Curro Jiménez. 20 € ca-
da temporada. 616373448
TARJETAS POSTALES Ofi-
ciales, aerogramas oficiales,
sobres entero postales con-
memorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y
2005. 699969108
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

A 18KM DE LEÓN Cuadras se
venden. Propias para guardar ani-
males de confianza. 630525317
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
AVENA Y CEBADA se vende.
627795876
CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. 650313607
CACHORROS DE SABUESO se
venden. Preciosos. Tanto para ca-
zar como de compañía. 987690354,
de 13 a 15h. o a partir de las 21h
CACHORROS DE YORKSHIRE
con pedigree, se venden. Vacuna-
dos, desparasitados y con micro-
chip. 626597744, 615375089
CACHORROS Hembra de Pastor
Alemán, se venden. Vacunadas y
desparasitadas. Con cartilla sani-
taria.  Particular. 100 €. 689975774
CANARIOS Hembras se venden.
646146207
CANARIOS se venden.
987259525, 639830092
CARRO de vacas en buen esta-
do, arado y trillo se venden.
987830002, 617243970
COTO DE CAZA Norte de Bur-
gos, 1.800 hectáreas, especial co-
dorniz y sorda, también perdiz, pa-
to, paloma y liebre. Admite socios.
Plazas limitadas. 615273639
EN VALCABADO DEL PARA-
MO se venden 2 parcelas de ra-
gadío y otras 4 sin concentrar.
987259288
FAISANES Lady, venerados y
mongol se venden. 637711216
GALLOS de pelea, fenix, sedosos
y quikos se venden. 637711216
JAULAS de conejos de segun-
da mano, se vende. 9 € el hue-
co. 645788383
MANZANA de Reineta, Golden
y Rosalina, se venden. 987373728,
609197200
MANZANA Golden, Starki y
otras variedades se venden.
987223909, 639268768
MANZANA Reineta se venden.
0,65 €. 645546428
MANZANAS de Golden se ven-
den. Muy buena calidad. Cajas de
20kg. 987204496, 655217775

MANZANAS de Reineta muy
buenas se venden. 987237664
MANZANAS Ecológicas se ven-
den. Distintas variedades.
659543515
MANZANAS Reineta y Golden
se venden en Santa María del
Condado. Directamente de la fin-
ca. 635601237, Herminio
MANZANAS Reineta y Golden
se venden. Se sirven a domicilio.
987251338, 654430080
MANZANAS Reineta, Starki y
dulce, se venden. 11,85 €.
987362139
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende. Seminueva. 987488843
MOTOCULTOR Marca Piva con
peine de segar, se vende. 2000 €.
616410909
MUNICIPIO DE VALLECILLO Se
vende parcela de 10 hectáreas. re-
gable. 987699611, 985541390
MURIAS DE PAREDES Se ven-
de pajar. 15.000 €. 677459377
PAREJA DE CERDOS Vietnami-
tas se venden. 1 año. 987256688,
noches
PATOS Y CONEJOS de monte
se venden. 637711216
PLANTONES DE CHOPO se
venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para de-
senrollo. Preguntar por Herminio
Carral. 635601237, 630161626
PRECIOSOS CACHORROS de
Teckel se venden. Económicos.
664304427, 619728859
REMOLQUE de 8 toneladas se
vende. 987201438, 630542740
REMOLQUE de tractor de 2 ejes,
se vende. Con freno hidráulico.
Para 6.500kg. 609168106
SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317
SULFATADOR Grande se vende.
30 €. 676396340
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble
tracción se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR Marca Ebro 160, se
vende. Con correspondiente ma-
quinaría. 987313033, 987206110
TRILLOS se venden en perfecto
estado. 645788383
YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados
y desparasitados. Enseño padres.
987655558

GATOS se regalan. 987280227
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado.
609168106
SE REGALAN Podas de palera y
balsa gorda. Dos remolques.
665814553

JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
ORDENADOR HP Compaq
Pentium IV, disco duro 40Gb y mo-
nitor pantalla TFT acer de 17”. Con
Windows XP. Como nuevo. 380 €.
652643535
ORDENADOR se vende. Econó-
mico. 678838754, 617473739
TECLADO de ordenador ergonó-
mico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783

DOS PIANOS Antiguos restau-
rados barnizados a muñequilla (go-
ma-laca), se venden. 626557315
EQUIPO DE SONIDO de disco-
pub se vende por separado o por
piezas. 637711216
LECTOR Doble de CD profesio-
nal, se vende. Marca Denon.
637711216
LP DE LOS BEATLES Abbey ro-
ad”, se vende. Con los autógrafos
de los cuatro (se desconoce au-
tenticidad). 699969108
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413,
987803783

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
MONOPARENTALES DE
LEÓN Buscamos nuevos aso-
ciados para realizar actividades,
excursiones, etc. con los niños.
Sólo gente separadada, solte-
ra o viuda con hijos. 653939047,
636383899
AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783
BÁSCULA Hasta peso máximo
autorizado 250kg, se vende.
630525317
BÁSCULA Moderna para tienda,
se vende. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para
bordar a mano o a máquina, se
vende. 646788889
BATERIA Para Nokia, se vende.
15 €. 645546428
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
BRACEROS Y BRACERAS se
necesitan para la Cofradía del
Santo Cristo de las
Bienaventuranzas. Iglesia de San
Claudio. Avda. Facultad
Veterinaria. 987213101, llamar en
horas de misa
CAFETERA Para bar de 2 palan-
cas se vende. En buen estado.
669458252
CAMA Articulada, se vende. En
perfecto estado. Mando elevaca-
bezas y pies, barrotes de protec-
ción opcionales. Precio a conve-
nir. 617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens
modelo M55 y M60. 609921862
CEPILLADORA Combinada de
35cm, se vende. Tres funciones.
1.400 €. 678180829
CESTAS de mimbre de diferen-
tes tamaños y modelos se venden.
646788889
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes,
suspensión neumática, ABS,
27m3, 6 años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669

COMPRESOR de aire y de pin-
tar, se vende. 300 €. 676396340
CUADRO Barco-relieve espejo,
se vende. Económico. 669627304,
tardes
CUBAS viejas se venden. Para
decorar. 630525317

DEPILADORA Marca NONO
y RELOJ de señora marca
Viceroy se venden. Nuevo.
Buen precio. 678272002

DEPÓSITO de gasoil de 10.000l
con bomba, legalizado. 615872075
DIECISÉIS METROS de Valla
con sus puertas en forja. Perfecto
estado. 638782992, 987245678
DOS MALETAS de viaje grandes
de cuero, se venden. 987203768
DOS MOSTRADORES 2 mesas
de oficina, armario de oficina, lec-
tor y soporte de microfichas, fax
y más accesorios de oficina.
652893979
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO Completo informatizado
para cualquier tienda, se vende.
Con lector. Con mostrador. 500 €.
650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y
MASAJE con sus respectivos ma-
letines se venden por no llegar a
usar. También rodillos y utensi-
lios para masaje. Económico.
646987238, mañanas
EQUIPO INFORMÁTICO Colec-
tor más impresora conjuntamen-
te con mostrador, caja y fax, se
vende. Ideal para tiendas.
646987238, mañanas
ESCALERAS Metálicas se ven-
den. 987201881
FUNDACIÓN CAUCE Necesita
voluntarios para niños y ancianos
de León. 626278138
GRÚA ELÉCTRICA para minus-
válidos o personas mayores se
vende. También silla eléctrica.
987073979, 677194536
HOME CINEMA se vende. Nue-
vo, a estrenar. 618727339
LG KU450 con cámara, mp3 y
bluetooth, se vende. 50 €.
610099137
LIBROS Misales de los años 30
y 50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y otros.
645226360
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LLAVE DINAMOMÉTRICA se
vende a buen precio. Marca Britool
Evt 3000A, 35kg/m, 300Nw/m.
615620824, 987228038
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071
MAPA MUNDI Catalán-esten-
se faximil de la Editorial Moleiro
del siglo XV con libro de estudio.
699969108
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA DE CALAR Black
&Decker, m odelo BD 531, se ven-
de. 987203768
MÁQUINA DE ESCRIBIR Elec-
trónica, calidad alemana, se ven-
de. 30 €. 670662614
MÁQUINA DE ESCRIBIR Mo-
delo Olimpia de los año 70 se ven-
de. Muy nueva. 666242538
MÁQUINAS Recreativas y fut-
bolines, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MATERIAL ideal para encofra-
dor se vende: martillo, tenazas,
nivel, etc. 676626819
MESA de despacho con sillón y
fax, se vende. Económicos.
También estanterías y camilla de
masajes. Perfecto estado.
650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESAS Y SILLAS Para terra-
za, se venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches
o graffitis, se venden. Colores sur-
tidos. Económico. 652893979
PLAFÓN de 2 bombillas, se
vende. Económico. 669627304,
tardes
PUERTA DE CÁMARA Frigorí-
fica de carnicería se vende.
Económica. 987264388
PUERTA de chapa galvanizada,
se vende. De 2,05x0,75m apro-
ximadamente. Propia para local,
trastero, etc. 609921862
PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de cons-
trucción. Económico por jubila-
ción. 645226360
PULSERA de plata para chico se
vende. 50 €. 660903745
QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se
vende bodega. 636161413,
987803783
RÉPLICAS DE CARROS
Antiguos en tamaño pequeño, se
venden. 615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva.
Precio a convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y

elevapies y váter incluído. Con op-
ción a solicitarla por la Seguridad
Social. 617457979
SONY Z310I con cámara, mp3
y bluetooth, se vende. 40 €.
610099137
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TEJA Usada se vende. En buen
estado. 987280570, 695832475
TORNO Copiador hidráulico ma-
dera, se vende. 5.500 €.
678180829
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
TRES GARRAFONES de 16 li-
tros se venden. 676396340
TRILLOS Viejos se venden para
decoración. 630525317
URINARIO de loza Roca, se ven-
de. 609921862
VÍDEO CÁMARA Hitachi con
maleta y accesorios, se vende.
Económica. 669627304
VÍDEO CÁMARA Marca Soni
CCD-TRV27E en perfecto estado
se vende. Poco uso. Regalo acce-
sorios. 250 €. 635697071
VINO CASERO Natural se ven-
de. Embotellado de este año.
Tardes: 987805848, 615339660

HORMIGONERA eléctrica o de
gasolina y andamios de 2ª ma-
no 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
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos ki-
lómetros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, 6 velo-
cidades, color negro, faros xenon,
65.000km, con libro. 630616087
BMW 320 Diesel, 136cv, año
2000, xenon, mp3, look M.
Precioso. 150.000km. 15.000 €.
639683023
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. Precio
a convenir. 609122884
BMW 325I 192cv, equipamiento
M3, se vende. 671346161
BMW 524 Turbodiesel, se ven-
de. 1.200 €. 677803083
BMW 525 Diesel automático,
modelo 2000, full equipe, todo ori-
ginal BMW. 15.000 € transferido.
619056786
BMW 525I 192cv, carrocería E34,
automático. 671346161
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a.
Perfecto estado de chapa y pintu-
ra. 2.750 €. 630971763
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5
puertas, a/a, d/a, e/e, c/c, color
blanco. 646321036
FORD TRANSIT 6 plazas, LE-W,
d/a y gancho. 2.000 €. 687584382
FURGÓN PEUGEOT BOXER
86cv, año 2003, se vende. 8.800
€. 670662614
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edi-
ción especial se vende.
697908039
GOLF GTI 1.8, 16v, llantas y te-
cho. Perfecto estado. 1.300 €.
677803083
GOLF TDI 110cv, año 2001,
110.000km, full equipe. Siempre
en garaje. 12.000 €. 639683023
HYUNDAI ACCENT 5 puertas,
pocos kilómetros. Muy buen es-
tado. 2.000 €. 987093141
HYUNDAI COUPE 1.6, 105cv,

4 añños, 20.000km. Libro de revi-
siones. Se admite prueba mecá-
nica. 10.500 €. 625440112
LAGUNA II 1.9 DCI, año 2001,
acabado sport, 8 airbags, manos
libres, libro de revisiones,
116.000km. 8.400 €. 609876892
LANCIA KAPPA 2.4 inyección,
año 95, 18.500cv gasolina, se ven-
de. Siempre en cochera. Perfecto
estado. 4.000 €. 629717299
MERCEDES 190D 2.5 se vende.
Precio negociable. 616015545
MERCEDES C220CDI CON va-
rios extras. Muy buen estado. 1
año de garantía. Precio a conve-
nir. 696989795
MITSUBISHI Eclipse Diamon,
2.0, 16v, 150cv, año 94. Negro.
Todos los extras. Control de velo-
cidad, clima, etc. Revisado de to-
do. Perfecto estado. 4.000 €. De
particular a particular. 657906379,
619025445
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km.
Seminueva. 661127038
NISSAN TRADE 2.0, se vende.
año 95, pasadas todas las revisio-
nes. 1.700 €. 676009971
OPEL CORSA se vende.
52.000km reales. Única dueña.
616015545
PEUGEEOT 206 1.9 XLD, año
2001, se vende. 6.000 €.
676548716
POLO 1.4 se vende. Perfecto es-
tado. 650 €. 646457574
RENAULT 4 se vende. Impecable.
618727339
RENAULT 4L turismo con engan-
che para remolque, matrícula LE-
3752-G y remolque para automó-
vil de 2m, se venden. 987261278
tardes-noches
RENAULT CLIO 1.1 Gasolina, 5
puertas, ITV hasta agosto 2008,
seguro hasta finales de 2007.
1.000 €. 667269942, tardes
RENAULT MEGANE Sedan
Luxe Privilege 1.5 DCI, 105cv, 6
velocidades, 26/12/05, 33.000km.,
2 años. Garantía oficial. Tapicería
mixta beige, alerón. Mejor ver.
16.000 €. 655302060
ROVER 1430 Matrícula LE-5335-
U, se vende. Siempre en garaje.
Buen funcionamiento. Extras.
686419504, 630253863
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por
motivos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección,
5 puertas, gris plata, año 2000.
Todos lo extras. 658850880
SEAT TOLEDO Diesel, año 96,
d/a, gancho, 5 puertas,
150.000km, ITV e impuesto. 2.000
€. 635576588
VOLVO S60 D5 se vende. Full
equipe, abril 2002, 180.000km.
678402099
YAMAHA SZR 660 se vende.
Muy buen estado. 2.500 €.
653270533, 675569836

ADVANCE de caravana gran-
de, se vende. 987273531,
615010972
BLOQUE MOTOR y embrague
de 205 Rally se vende.
671346161
CARENAO de fibra Yamaha RD
350 japonesa se vende.
671346161
CASCO Marca NZI con muy po-
co uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CUATRO RUEDAS de Renault
21 se venden por 200 €. Regalo
unos tapacubos y cadenas de
nieve. 652471456
CULATA de Seat 124 1.8, se
vende. También vale para Seat
124 2.0. 671346161
DOS RUEDAS de invierno pa-
ra peugeot 106 o similar, se ven-
den. 50 €. 678180829
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60 €. 619056786
LLANTAS Para neumáticos
175-70/R13, se venden. A es-
trenar. Procedentes de Hiunday
Accent. 670662614
PARA BMW serie V tapicería
completa con cabezales y pa-
ños de puerta. Airbag y volan-

te. Focos traseros color blan-
co tipo lexus. Precio negociable.
619056786
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
SILENCIOSO Trasero BMW 320i,
carrocería E30, se vende.
671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki
gran Vitara, se vende. 671346161
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CASADO Busca chica en la
misma situación para amistad.
616167882
CHICA de 35 años busca
gente sólo para entablar
amistad. Abstenerse curiosos.
656821870
CHICA me gustaría conocer
gente solo para entablar amis-
tad. 645546428. de 20 a 32
años
CHICA 32 años, veraneo en
Villafer y me gustaría que me
escribieran chicos/as que vivan
o veraneen en Villafer o alrede-
dores. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo y cariñoso co-
nocería chica para relaciones
esporádicas. Total discreción.
666935814, también sms
CHICO Atractivo y muy sexy le
gustaría pasar una velada con
una mujer de 40 a 45 años. No
lo dudes y llámame. 654662025
CHICO de 29 años busca mu-
jer de 30 años. Soltera y román-
tica. 676174261
CHICO Joven se ofrece para
acompañante de mujeres y se-
xo. 660903745
CHICO Joven y atractivo bus-
ca chicas para amistad y si es
posible para relación estable.
De 20 a 35 años. 660903745
CHICO Maduro desea tener
una relación con mujer casada.
654362025
CHICO Sensible, romántico y
dicen que muy atractivo, desea
conocer mujer similar a mi en
león para amistad o relación es-
table. Abstenerse mujeres po-
co atractivas. 669870202, lla-
mar de 19 a 23h. o dejar sms

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

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

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

JOVEN Atractivo busca mujer
con la que disfrutar de lo mucho
que da la vida... Valoro tu interior.
646801921
JOVEN Independiente, agrada-
ble, tierno y cariñoso desea re-
lación con mujer similar para dar-
le todo el amor de mi vida.
679325187

MAISOL-LEÓN Conocemos
personas que, como tú, de-
sean establecer una relación
afectiva basada en la com-
presión, respeto, compromi-
so... 902101493, 671578217,
Javier (Director)

MAISOL-LEÓN: Ir al cine, al
teatro, a bailar... NO TE
QUEDES EN CASA, conoce-

rás gente divirtiéndote!!!
902101493, 671578217, Ja-
vier (Director)

Para los que quieren diver-
tirse haciendo actividades,
conocer gente sana, encon-
trar pareja... MAISOL-LEÓN.
902101493, 671578217, Javier
(Director)

QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA? Descubre MAISOL-
LEÓN, te ayudamos a en-
contrarla. Rigor y Honesti-
dad Profesionalidad.
902101493, 671578217. Ja-
vier (Director)

SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora
de buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639
SEÑOR de 65 años, vivo solo, sin
cargas. Deseo conocer señora pa-
ra relación de pareja. Aptdo. de
correos 2075. León
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 66 años agrada-
ble y que le encante viajar. No
fumador ni bebedor, para rela-
ción estable. Que le guste
Gijón y León. 665171752, me-
diodía y noches.

OFERTA
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RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA
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MOTOR
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CLASIFICADOS
Del 11 al 18 de octubre de 2007

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
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Alianzas Victoria

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

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

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.

La
negrita
se ve
mejor
anuncios en
negrita por
6 € semana
en cualquier
sección*

*Excepto en la sec-
ción de enseñanza
que su coste es de 6
€ dos semanas
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TELEVISIONES LOCALES

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.00

Jaime Cantizano está al frente de
este programa de entrevistas a
personajes del mundo del corazón. 

Viernes

VIERNES 12
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Guías urbanas:
Ciudad del Cabo. 
21.30 Londres Top 10. 
22.30 Cine. ‘Testigo de
las estrellas’. 

SÁBADO 13
15.30 Animales
excepcionales al límite.
16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La lección
de tango’. (1997).

19.30 Viajar por el
mundo. Singapur.   
20.30 Guías. Chicago. 
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine: ‘Birdy’.

DOMINGO 14
15.00 Maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Viajar por el
mundo. Indía, día a día. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
Sporting R. Ferrol.
20.00 Cine. ‘A través del
huracán’.

Localia TV León Canal 4

VIERNES 12
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘Unidos por
el destino’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Pasarela Moda
Castilla y León Burgos
21.40 Todobasket.
22.15 Basket. Autocid
Ford - Tenerife Rural.

SÁBADO 13
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Reportaje.

15.30 Doc.‘Saqueadores’.
16.00 Cine. ‘Esto no es
amor’.
18.10 CLAP.
20.00 Tertulia Estudio 9.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 14
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Docum. ‘Desafío
en la Antártida’.
16.00 Cine.‘Las leandras’ 
18.00 Nuevos cómicos.

VIERNES 12
12.00 Esto es vida. 
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
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 13
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 14
13.30 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
VIERNES 12
10.55 Desfile Día
de la Hispanidad.
13.00 Montañas del
mundo.
13.55 La noche 
de Jaime Peñafiel. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine ‘Un ángel
pasó por Booklyn’
17.30 ¿Y tú de qué
vas?
20.30 Noticias 2.
21.10 La Noche LEB
Ford Burgos-
Tenerife Rural 
23.00 Pantalla grande 

SÁBADO 13
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Dibujos anim.
14.55 Va de fresi. 

16.00 Serie.
17.00 Serie juvenil. 
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande 
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite.
22.00 Más cine por
favor ‘Tres flechas’.  

DOMINGO 14
12.00 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.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
10.00 Especial
informativo.
12.00 Cine.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.15 Por fin has llegado.
00.35 Rey de la comedia.
01.45 Telediario 3.
02.05 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.
05.00 Motociclismo GP
de Australia.

VIERNES 12

La 2
10.00 Cine.
12.00 El Día del Señor.
Basílica de Ntra. Sra
de Pilar de Zaragoza.
13.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. . 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 A determinar. 
18.00 A determinar. 
21.00 El Rey de la
Comedia.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española. 
01.15 Miradas 2.
01.40 A determinar.
02.10 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Las Supernenas.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart, el
geenio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Multicine.
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
07.00 Cuatrosfera.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.10 Sabrina. Cosas de
brujas.
13.10 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.15 ¡Qué desperdicio!
00.35 Cine Cuatro.
02.45 Hazte un cine.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.50 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele5.
15.30 Aquí hay tomate.
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.
22.00 El comisario.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.
07.45 Buenafuente.
08.45 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. 
14.55 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.
20.50 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.
01.35 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, 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. 
21.50 El tiempo. 
21.55 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.00 Urgencias.

SÁBADO 13

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 Teledeporte 2. 
20.00 Noticias Express.
20.05 A determinar. 
22.00 Baloncesto. 
00.00 La Noche
Temática. A determinar. 
03.10 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Las Supernena.
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. ‘La
odisea de Homer’ y
‘Hogar agridulce hogar’.
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
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.05 Sabrina.
13.05 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.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón. (País
Vasco, Navarra, Rioja).
20.00 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.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 La Sexta Noticias.
14.50 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.00 Fútbol internac.
Inglaterra vs. Estonia.
17.55 DAC.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.15 Planeta finito.
Felisuco visita Colombia. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia. 
21.25 Vidas anónimas.
Doble capítulo,
00.00 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia.
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, La
leyenda del dragón.
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

DOMINGO 14

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Parroquia de Samta
Teresa de Jesús.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte. 
20.00 Noticias express. 
21.30 Crónicas.
22.30 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Las Supernenas. .
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Bart,
el general’ y ‘El blues 
de la Mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.  
23.45 Por determinar. 
01.30 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.
Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac.
18.20 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
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 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.25 Ventana indiscreta.
17.25 Buena fuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito. La
modelo Raquel Revuelta
viaja a Creta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia,
21.25. Cine. ‘Vuelve el
padre de la novia’.
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 15

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 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo 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.  ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 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. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’  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.
08.45 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana.
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 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.
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. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Tengo una
pregunta para usted.
00.00 Herederos.

MARTES 16

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 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 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía.
23.15 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.
Jackes, el rompecorazones’
y ‘Homer se va de marcha’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Conn
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
00.30 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas. 
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.20 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 RIS Científica. 
23.45 El coleccionista de
imágenes. Zapping.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda
09.05 Despierta y gana.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 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 17

La 2
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. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
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. ‘Viva
la vendimia’ y ‘Krusty en-
tra en chirona’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.25 Uau!!!. Concurso.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
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
‘Jag’ 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.
‘La vuelta a casa’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 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.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.15 horas

Felisuco viaja a Colombia, donde
visitará Bogotá, Cartagena de Indias
y la pequeña isla de San Andrés.

Sábado

MOTOCICLISMO. CTO. MUNDO
AUSTRALIA Hora: 06.00   

Phillip Island (Melbourne) será
el escenario del Campeonato del
Mundo que se celebra en Australia. 

Domingo

CSI MIAMI
Hora: 22.00

‘Alto octanaje’ es el título de la
nueva entrega de la quinta
temporada de la serie CSI Miami. 

Lunes

HOUSE
Hora: 23.20

El detective Tritter ha conseguido
llevar al doctor House a juicio,
acusado de posesión de narcóticos.

Martes

SI YO FUERA TÚ
Hora: 00.15

Aitor Trigos presenta este particular
programa de entrevistas en el que
el público también es protagonista. 

Miércoles
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CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00

En el nuevo episodio de ‘Cuestión de sexo’ titulado
‘La mujer de tu vida’, las relaciones de las parejas
protagonistas dan un giro inesperado: Sofía (Ana
Fernández), la hija de Diego (Guillermo Toledo) y
Alba (Pilar Castro), confiesa a Charly (Javier
Pereira) que está embarazada. 

Por su parte, las relaciones de Diego y Alba son
cada vez peores. Diego, incapaz de soportar que
Jorge (Santi Millán) trabaje junto a Alba, provoca el
despido de su mujer. La pareja formada por Óscar y
Vero decide separar las economías porque Vero
(Valeria Alonso) está gastando más de lo previsto.
Para convencer a su marido que es autosuficiente,
decide convertirse en vendedora de cremas a
domicilio. En cuanto a Elena (Carmen Ruiz) y Gabi
(Xúlio Alonso), empiezan a sentir celos el uno del
otro porque Gabi no para de mirar a todas las
mujeres que se encuentra por la calle

HISTORIAS DEL MAR
Domingo. Hora: 13.25

En Indonesia, entre la isla de Sulawesi y la de Lembeh, se encuentra un paraíso cuya belleza reside en su riqueza
submarina. Se trata del estrecho de Lembeh, un lugar que no se puede apreciar tan sólo desde la superficie.
Hasta este paraje del planeta se han desplazado las cámaras de National Geographic ya que es una de las
regiones oceánicas que contienen mayor cantidad de especies marinas, tanto de fauna como de flora. La Sexta
muestra cómo caballitos de mar, corales, peces de extraordinaria belleza y color, son algunos de los seres que
Denise y Larry, dos buceadores profesionales, consiguen captar con su cámara. Sin embargo, este sorprendente
lugar esta amenazado por la actividad de un puerto cercano, el más grande de Indonesia, el de Bitung.

Lo mejor de la semana

Este novedoso programa supondrá
para el espectador una oportunidad
para descubrir lugares de la geografía
española sin necesidad de moverse de
su casa. Su presentadora, María

Maján, será la conductora de este
recorrido que invita a los internautas a
participar e intercambiar vivencias en
el espacio. Esta fórmula hará que el
público sea copiloto de este viaje.

ESPAÑA POR LA CARA Hora: 15.45

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

La reincorporación de Vilches al
trabajo, el derrumbe ilegal de
una cementera que pondrá en
peligro la vida de los médicos
del Samur y el extraño caso de
migrañas sufridas por una chica
árabe sustentarán las principales
tramas del próximo capítulo de
‘Hospital Central’. En el episodio
‘La vuelta a casa’, Vilches retoma
su día a día como médico del
servicio de Urgencias.

Cuatro

FERIA DE TOROS DEL PILAR
Hora: 17.30

Digital + ofrece en exclusiva diez
festejos de la Feria del Pilar de
Zaragoza con Manuel Molés al
frente del equipo taurino,
acompañado de Juan Carlos
Crespo. La corrida del viernes 12
incluye toros de Marqués de
Domecq para Jesulín de Ubrique,
El Cid y César Jiménez. La feria al
completo se puede disfutar con
un abono de 29,95 euros y se
puede adquirir en www.plus.es.

Cuatro

‘Las claves del románico (Mil años de
románico) regresa a La 2. Se trata de
una apuesta por dar a conocer de una
manera atractiva el románico en
España. Entre las nuevas propuestas

que podrá disfrutar el espectador se
encuentran recorridos geográficos por
las provincias de Cantabria, Álava,
Palencia, Pontevedra, La Coruña,
Guadalajara, Huesca y Cataluña.

Martes

LAS CLAVES DEL ROMÁNICO Hora: 23.15Martes

YO SOY BEA
Hora: 17.30

La detención de Álvaro en el
aeropuerto causa conmoción en
Bulevar 21 y ‘las feas’ especulan
sobre su culpabilidad o
inocencia mientras Cayetana,
indignada, pide explicaciones a
Francisco. Álvaro termina
prestando declaración ante el
juez, al que trata de convencer
de que tanto su padre como Bea
son inocentes, pero el
magistrado se muestra escéptico.

Jueves

LAS  VEGAS
Hora: 15.50

Como cada año, Ed Deline, el
jefe de seguridad del casino El
Montecito de Las Vegas, tiene
que hacer de Papá Noel para
amenizar a los niños que visitan
el complejo hotelero, tarea que
no le gusta del todo y hace que
su humor no sea demasiado
apropiado.En el episodio ‘Blanca
navidad’ parece que el espíritu
navideño comienza a llegar a los
empleados un poco tarde. 

CUÉNTAME CÓMO PASÓ
Hora: 22.00

La familia Alcantara vuelve a ser
para toda una generación la
referencia de la España de los
años 70, una época marcada por
la transición política y por los
profundos cambios sociales y de
mantalidad. Carlitos no se quita
de la cabeza a Julia, su novia de
verano. De nuevo en Sagrillas,
Carlos espera que todo vuelva a
ser como antes aunque no será
así como sucedan las cosas.

Jueves

Miércoles

24
Hora: 00.00

Antena 3 emite los capítulos ‘De
16.00 a 17.00’ y de ‘17.00 a
18.00’. El agente de la unidad
antiterrorista de la CIA Jack
Bauer tendrá que hacer frente a
una nueva amenaza del
terrorismo integrista en el
corazón de la nación más grande
del mundo. El presidente de
Estados Unidos volverá a confiar
en su línea de investigación.

Jueves

Cuatro Viernes

Cuatro                  Jueves

ViernesDigital +

antena neox
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FRAILES Y ANTIGUOS ALUMNOS celebran este
largo fin de semana del Pilar el 50 Aniversario de la Fun-
dación del Colegio de los Padres Dominicos en La
Virgen del Camino. Este colegio se puso en marcha
en 1957 y su coste -sin incluir la mayor parte del mo-
biliario- superó los 80 millones de aquella época. El
mecenas de este proyecto fue el matrimonio Pablo Dí-
ez-Rosario Guerrero a través de la Fundación Pia-
dosa Virgen del Camino. Esta fundación tenía una tri-
ple finalidad: contribuir a la educación del pueblo, me-
jorar y ampliar el culto a la Virgen del Camino, Patrona
del Reino de León, y proporcionar recursos a los más
necesitados. En su momento fue el complejo más
amplio y completo en León y provincia. Por distintas
circunstancias, este colegio dirigido por los PP Do-
minicos cerró sus puertas en el año 1996 y supuso el
“adiós a una época en la que enseñar era un arte y
no una condena”. Cincuenta años después de su fun-
dación, frailes y antiguos alumnos han convocado es-
te reencuentro que comienza en la tarde del viernes 12
de octubre con la recepción de los casi quinientos frai-
les y ex alumnos que han confirmado su asistencia.
El sábado 13 es el día grande del reencuentro con
una misa concelebrada en el Santuario de La Virgen del
Camino (11 h.) y una sesión fotográfica (12 h.). La Es-
colanía volverá a demsotrar sus dotes musicales y el
Ayuntamikento de Valverde impondrá la Medalla de Oro
del Municipio a los antiguos alumnos del Colegio Do-
minico. Posteriormente, 13 h. tendrá lugar el acto con-
memorativo oficial del 50 Aniversario en el Real Aero
Club, en La Virgen del Camino, con las intervencio-
nes de Pedro García Trapiello, los padres domini-
cos provincial y de La Virgen del Camino, el alcalde
de Valverde, David Fernández y F. Pedro Sánchez.
Una comida de pie tipo buffet y el Canto de la Salve com-
pletan la jornada del sábado. El domingo 14 está pre-
vista una visita turística guiada por la ciudad. Este ac-
to tiene como finalidad el reencuentro de viejos amigos
y mostrar el orgullo de haber tenido compañeros que
son números uno en sus profesiones: Manolo Ca-
denas, Pedro García Trapiello, Andrés García
Trapiello, Pepe Domingo Castaño, Jesús Tor-
bado, Chema Sarmiento, Juan García Jiménez
‘Mondeño’, Manuel Quijano, Óscar Quijano, He-
liodoro Pedregal, Fray Francisco Javier Carba-
llo, Emilio Gutiérrez Fernández, Mariano Santi-
so, Andrés Martínez Trapiello, Víctor Emilio Sil-
vino Cordero,... son algunos de los destacados
alumnos de esta generación de dominicos. Entre esta
multitudinaria efemérides y las XIII Jornadas Interna-
cionales de Cetrería los hoteles de León y su alfoz están
a reventar y muchos se han tenido que emigrar a lo-
calidades más lejanas.

También está anunciada para el viernes la entrega
de la ‘Avellana de Oro’ a Antonino Fernández, el con-
tinuador de la obra de Pablo   Díez por su labor social
en La Virgen del Camino con la puesta en marcha del
centro especial de empleo, Soltra. Ésta será la prime-
ra ‘Avellana de Oro’ que entregará el alcalde David Fer-
nández, pero que tendrá continuidad con otras perso-
nalidades a las que el Ayuntamiento agradecerá su
contribución al bienestar y desarrollo del municipio.

Y una sugerencia final. Si su cartera ha aguantado
el regreso de las vacaciones y la vuelta al cole, el domin-
go tiene una buena excusa para ir de compras por-
que abren El Corte Inglés, que monta la Fiesta de la Ven-
dimia; Espacio León, Carrefour,... 

gebe@genteenleon.com

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Jesús Calleja
Aventurero leonés

S
U
B
E

Escalador, alpinista, piloto de
rallies... A Jesús Calleja no se le
resiste ningún gran reto.No lo
fue el temido Everest,ni otros
ochomiles,ni las montañas más
altas de los cinco continentes
que se ha marcado como reto.
Este aventurero leonés ha
logrado finalizar uno de los
rallies de motos más duros del
mundo, el Rally de los Farao-
nes,preparatorio para partici-
par en otro desafío,el Dakar,en
enero de 2008.Con muñeque-
ra ortopédica por el accidente
que tuvo en Marruecos en abril
donde rompió muñeca,brazo y
hombro y soportando tempe-
raturas de 50 grados centígra-
dos, acabó en el puesto 46 de
los 73 que llegaron a la meta y
de los 106 que la iniciaron.

Luis Atienza
Presidente de Red Eléctrica

El presidente de Red Eléctrica
Española tiene un millonario
sueldo -eso sí mirado en las anti-
guas pesetas- de 755.000 euros
al año con un blindaje del suel-
do de un año si es destituido por
cambio de Gobierno. Vamos
que cobra algo más de 125,6
millones de pesetas.Pues bien,
tan generoso sueldo no debe
incluir dar la cara en los proble-
mas que genera la empresa que
preside. Y es que se echó de
menos a Luis Atienza el miérco-
les 3 de octubre en el Hostal de
San Marcos cuando REE presen-
tó el proyecto de la polémica
línea de alta tensión entre Sama
y Velilla del Río Carrión.Perdió
una gran ocasión para explicar
porqué es necesaria y rebatir a
los opositores...Y habrá movida.

Reencuentro dominico 50 años después

B
A
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‘ADAMS’ VISTE AL
CUERPO TÉCNICO DEL

BEGAR LEÓN. Como
viene siendo habitual

desde hace años, el
Grupo Adams vuelve a

vestir al cuerpo técnico
de Grupo Begar

Baloncesto León para
afrontar esta temporada
en la liga de baloncesto

más importante de
Europa, la ACB. En esta
ocasión la iniciativa ha
contado con la colabo-
ración de la prestigiosa
firma española de sas-
trería ‘Fuentecapala’ y

se enmarca dentro de la
política de apoyo del

Grupo Adams al deporte
leonés y los equipos de
esta ciudad. Por último,
el Grupo Adams quiere

expresar su deseo de
que Begar León alcance

los mayores éxitos
deportivos y haga dis-
frutar a la afición en la

ACB en su 
regreso a la élite.

Valverde de la Virgen
entrega la ‘Avellana de

Oro’ a Antonino Fernández

Fray Miguel Ángel del Río, prior; y
los ex alumnos José María Cortés y
Enrique Muñoz en la presentación.

EL PAL DICE QUE SIGUE VIVO.
José María Rodríguez de
Francisco se resiste a dejar la
política. El fracaso que le
supuso no sacar representa-
ción en la capital empieza a
superarse y el lunes anunció al
comité ejecutivo que “el PAL
emprende el vuelo del Ave
Fénix”. Sin responsabilidades
políticas, De Francisco dice
tener todo el tiempo del mundo
para explicar su proyecto a
esas 140.000 personas que no
votaron. Un difícil reto.


