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VICTORIANO CRÉMER: 100 AÑOS DE PERIODISMO Y LITERATURA EN LEÓN

El Instituto de la Lengua de
Castilla y León, la Junta, la
Diputación,la Universidad
y Caja España rinden un
homenaje a la trayectoria
de periodista y escritor en
su centenario. Victoriano
Crémer, humilde, dice no
reconocerse entre tantos
halagos. “¿Es posible que
despierte tanta admira-
ción”, se pregunta. A la
izquierda, Crémer con San-
tos Llamas en La Casona
donde se encuentra el
Aula Victoriano Crémer. A
la derecha con la consejera
de Cultura, María José Sal-
gueiro, y la presidenta de la
Diputación, Isabel Carras-
co, en la Obra Social. Pág. 7

La Junta también califica de históricas
sus inversiones en León en 2008

Los presupuestos de Castilla y León contemplan 365 millones de euros para el
próximo año, la cantidad más elevada en los 24 años de existencia de la Comunidad 

La inversión total se acercará a los 600 millones de euros sumando las partidas no
provincializadas que suponen en la provincia de León más de 230 millones de euros 

“El presupuesto de la Junta para 2008 es el más expansivo, más social y más
inversor de la historia de León”, afirma Antonio Silván, consejero de Fomento

El Gobierno de España que preside el leonés Zapatero ha anunciado que contempla
proyectos en León por un importe total récord de 657 millones de euros Pág. 3 PUBLICIDAD
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Joaquín Otero, secretario
general de UPL hasta el 25
de noviembre. Procurador.

“Hubiera sido un acierto que
UPL aceptara la Alcaldía de
León. Necesitamos demostrar
que sabemos gobernar”

Ana Guada denuncia el “parón municipal”
desde que gobierna el pacto PSOE-UPL Pág. 9 “No me reconozco.¿Es posible que despierte tanta admiración?”



Cosechar lo sembrado
Los animales dejarán de ser maltratados en las
fiestas populares cuando desde las instancias
europeas pertinentes se impongan las medidas
necesarias -y las sanciones oportunas- a aquellos
países comunitarios que no respetan las leyes
mínimas de protección animal,por encima de
cualquier tradición local violenta.En este país se
ignora el derecho de los animales a su bienestar,
se desconoce el más elemental principio ético
de respeto y protección animal y se atenta todos
los días contra su integridad física,maltratándo-
los y explotándolos hasta límites que ni la razón
ni la moral pueden ya soportar.Ya está bien de
ignorancia,de barbarie ancestral,de pasar por
encima de la integridad moral de los ciudada-
nos que sufren con la tortura en las plazas de

toros,en los encierros taurinos...Ya está bien de
paletadas,de políticos con puro,de machismo
cobarde,de clarines desafinados,de sudor y san-
gre.Sólo las leyes comunitarias pueden impedir
ya tanta violencia.La clase dirigente española ha
demostrado hasta ahora su irresponsabilidad,su
incompetencia,su falta de altura moral para con
la naturaleza.Se ha sumado a lo peor de la incul-
tura popular,a su orgía de sangre animal inocen-
te,en honor,eso sí,de alguna virgen o santo lo-
cal.Esta conducta mantiene a España sumergida
en la más profunda deficiencia moral,alejándo-
nos del progreso natural y de Europa.Así,ni se
construye una civilización,ni un país,ni la paz,la
unidad o el futuro.Así sólo tendremos violencia
y sufrimiento.Cosecharemos lo sembrado.

ANTONIO GARCÍA-PALAO. MADRID.

Sobre la lengua leonesa
En respuesta al ‘dislate mayúsculo’publicado en
Gente del 14 al 29 de septiembre,me gustaría
que el autor de la misma me aclarase un punto
muy importante.Al comienzo de su carta dice
que las lenguas no tienen finalidad.Entonces,no
deberíamos estudiar ninguna lengua pues son
innecesarias pero,a renglón seguido,afirma que
la finalidad de las lenguas es comunicar a las per-
sonas entre sí,por lo tanto,no veo ese inconve-
niente que tiene para estudiar leonés pues si la
finalidad de las lenguas es comunicar a las perso-
nas y no conoce ese idioma será incapaz de co-
municarse con la gente que se expresa en el mis-
mo.Lla duda que tengo es:¿Cuál de las dos afir-
maciones expresa su auténtico punto de vista?
También quisiera expresarle mi desconcierto

ante el hecho de que no tenga ningún argumen-
to para defender sus posturas puesto que sólo
esa puede ser la explicación para sus insultos.Se
refiere al leonés como dialecto y estoy muy de
acuerdo con esa postura,el leonés es un dialecto
del LATÍN,al igual que el castellano,por eso no
entiendo su comentario de,y cito textualmente:
"… quieren reinventarse un dialecto y elevarlo a
la categoría de lengua",si el leonés es un dialec-
to,el castellano también.Dice que se siente afor-
tunado de hablar castellano porque puede
comunicarse con millones de personas.¿Acaso
el número de hablantes nos indica qué lenguas
sirven y cuales no? ¿Es que no quiere comuni-
carse con las personas que hablan leonés o es,
simplemente,que no quiere respetar los dere-
chos de las minorías?    TRINY (14AÑOS).LEÓN.
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El también coordinador de la
campaña del PP para las eleccio-
nes generales de marzo pasó por
León y adelantó lo que va a ser la
campaña al PSOE y a Zapatero:
caña y más caña a un presidente
incumplidor y rompedor de la
unidad de España. Hasta le
recuerda que nació en Valladolid.
Esto será una guerra sin cuartel.

El presidente vallisoletano-
leonés no ha cumplido sus
promesas del Consejo de

Ministros de León
PÍO GARCÍA ESCUDERO

PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO

A polémica está a punto de
salpicar a un recién ‘ascendido’

del PP leonés a tierras vallisoletanas.
Emilio Gutiérrez,hasta hace 3 me-
ses director provincial de Educación
y ahora director general de Planifica-
ción,Ordenación e Inspección Edu-
cativa,está a punto de entrar en los
juzgados acusado de abuso de po-
der.Parece que en su día no le gustó
el director de un IES de la capital
que había sido nombrado y le cesó
para meter a alguien de su ‘cuerda’.
El ‘sustituido’denunció y el juez ha
visto indicios para abrir vista oral.

L

CERTAR con el protocolo no
es una tarea fácil, de ahí que

surja más de una polémica por la
colocación de las autoridades.Dos
son los casos más sangrantes de los
últimos meses: Antonio Silván,
consejero de Fomento de la Junta,
fue colocado en la tercera fila en el
acto de entrega de la Medalla de
Oro de la Ciudad de León a La Vena-
toria, y ahí aguantó acompañado
del delegado de la Junta,Eduardo
Fernández.Más recientemente,el
obispo de León,Julián López, fue
colocado también en tercera fila en
el acto de entrega de la Medalla de
Oro a tres cofradías.El obispo aban-
donó ese lugar de segundo nivel.

ELECINCO estrenó el martes
16 el programa ‘El laberinto de

la memoria’dirigido por Mª Tere-
sa Campos y dedicado a Felipe
González. Ahí se pudo ver una
imágenes de un mitin en León con
un joven -y con pelo largo- Zapate-
ro. Era 1982 y ganó Felipe. 25
años después el presidente es ZP.

A
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OAQUÍN Otero empieza a ser historia en la Unión
del Pueblo Leonés (UPL).El 25 de noviembre el
partido leonesista tendrá un nuevo líder.Tal y como

apuntábamos el 14 de septiembre (nº 131) en ‘León
confidencial’ todo apunta a un secretario general de
transición -Lázaro García Bayón,alcalde de Villaquilam-
bre y diputado provincial- para dar tiempo a que tome
las riendas Abel Pardo,que sin duda dará un rumbo leo-
nesista más claro y con un mensaje más radical.

Pero llama la atención cómo ha cambiado el mensa-
je de Otero en su adiós.Esta metamorfosis política ha
hecho pensar a muchos que el futuro político del pro-
curador de la UPL está en las filas del PP.De la birregio-
nalidad provisional con dos capitales en Burgos y León
hasta la separación definitiva de los Reinos de León y
Castilla ha pasado a pedir que León reme con Castilla
para no hacer agujeros que hundan el barco....

La UPL tuvo una primera fractura en mayo de 2004
en el Congreso de Astorga,cuando dejó el partido el
fundador -José María Rodríguez de Francisco- y una
segunda tras las elecciones municipales y autonómicas
del 26-M.Desde la marcha de De Francisco,UPL y PAL-

UL lucharon a muerte por conseguir la representación
leonesista en las instituciones.El resultado fue desola-
dor:descenso electoral de UPL (perdió 2 concejales y
un diputado provincial) y desastre del PAL con De Fran-
cisco fuera de la política. Pero ni acabar con un enemi-
go político de la talla de De Francisco,ni seguir siendo
llave de gobierno en el Ayuntamiento de León o recu-
perar la Alcaldía de Villaquilambre amortiguaron la cri-
sis.Es más,la acentuó.Primero porque Otero era parti-
dario de aceptar la propuesta del PP y convertir a Javier
Chamorro en alcalde de León -se optó por pactar con
el PSOE- y segundo porque Lázaro García Bayón obtu-
vo el puesto de diputado provincial a última hora cuan-
do nadie contaba con su candidatura y se daba por
segura la continuidad de Luis Herrero Rubinat.

Con este cisma,la UPL no podía esperar a abril de
2008 para celebrar su congreso.Y más habiendo elec-
ciones en marzo.Otero se retira de la lucha y se centra-
rá en su cargo de procurador donde en 2011 comple-
tará cuatro legislaturas.Han sido 11 años al frente de
UPL,la mayoría a la sombra de su ‘padrino’De Francis-
co.Ahora llega el relevo.Una nueva generación tomará
el rumbo,pero da la impresión de que el PSOE reduci-
rá a la mínima expresión a la UPL.Ése es el reto de la
UPL:mantener el espacio político amasado en más de
16 años de historia.Es difícil,...pero no imposible.
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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

J
La UPL busca sustituto a

un Otero ‘cambiado’

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Director Castilla y León 
Alejandro J. García Nistal

Grupo de Comunicación GENTE

L e ó n
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La Junta invertirá un millón de euros cada
día de sus presupuestos en la provincia
El consejero de Fomento, Antonio Silván, presentó las cuentas del Gobierno autonómico para 2008
en las que se asignan 365 millones que podrían llegar a los 600 con las partidas no provincializadas
J.D.R.
La provincia de León será la que
mayor inversión reciba de los pre-
supuestos de la Junta para 2008
con 364 millones de euros, uno
cada día, eso sin contar las parti-
das no provincializadas que po-
drían ascender a otros 230 millo-
nes,con lo que la inversión real se
aproximaría a los 600 millones.

Así lo anunció el lunes 15 de
octubre en rueda de prensa el
consejero de Fomento, el leonés
Antonio Silván, acompañado de
los otros cinco procuradores del
PP y del delegado territorial de la
Junta, Eduardo Fernández, donde
se repasaron las grandes cuentas
de la Administración regional.

“El presupuesto de la provin-
cia crece a un ritmo mayor que
el global,cuatro puntos por enci-
ma de la media autonómica”,
recordó Silván,dando así cumpli-
miento al compromiso del PP
con los leoneses de las pasadas
elecciones municipales y auto-
nómicas de mayo.

El consejero de Fomento apun-
tó que este presupuesto se centra
en las personas y en las faamilias
leonesas. “Es un presupuesto
expansivo que por primera vez
supera la barrera
de los 350 millo-
nes de euros y
que crece más de
un 11% sobre el
del ejercicio
actual de 2007”,
explicó.Respecto
al apoyo a la fami-
lia, subrayó que
como novedad
para 2008 habrá
exenciones fiscales,como la supre-
sión del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones que supondrá un aho-
rro de 48 millones de euros en el
año y que beneficiará a 16.000
familias de la provincia de León.

Silván destacó del presupuesto
de la Junta para 2008 su carácter
inversor, pues uno de cada tres
euros se dedica a inversiones.“Se
trata del presupuesto más expansi-
vo,más social y más inversor de la

historia de León”,
según Silván,quien
destacó que es con
bastante la provin-
cia que más dinero
recibe de las 9 de la
Comunidad.

Los apartados
donde mayor inci-
dencia inversora
tienen estos presu-
puestos son en

carreteras o ferrocarril, regadíos y
mejoras en las infraestructuras
medioambientales, además del
apoyo económico a los polígonos
industriales,parques tecnológicos
y a la sociedad de la información.

Silván acudió a Garrafe tras presentar los presupuestos para apoyar la conversión del cuartel en centro de día.

LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD CON LEÓN | Análisis de los grandes números entre populares, leonesistas y socialistas

■ REACCIONES DISPARES

INMACULADA LARRAURI (PSOE)

“Unos presupuestos
indignantes”

Los procuradores regiona-
les del PSOE por León califi-
caron los presupuestos de la
Junta para la provincia como
“indignantes”, al tiempo que
reclamaron otros 240 millo-
nes de euros “a mayores”para
esta provincia. Inmaculada
Larrauri, Ángela Marqués y
Alfredo Villaverde recorda-
ron que las cuentas del
Gobierno central de Zapate-
ro para León en 2008 crecían
un 27%, mientras que las de
la Junta lo hacían un 9,3%.

JOAQUÍN OTERO (UPL)

“Lo menos malo de
los últimos años”

El procurador leonesista,Joa-
quín Otero,no ha sido tan críti-
co como tiene por costumbre
cuando se trata de valorar a la
Junta y calificó los presupues-
tos para León en 2008 como
“los menos malos d elos últi-
mos años”,si bien recordó que
el 18,3% de la inversión total
que va para León queda lejos
aún del 23% que reclamó en el
último Pleno de las Cortes.
También dijo ver ausencias
importantes como la estación
de San Glorio.

FRANCISCO FERNÁNDEZ (PSOE)

“Escasas partidas a la
creación de empleo”

El alcalde de León,Francis-
co Fernández (PSOE) lamen-
tó que los presupuestos de la
Junta “olviden a León” en el
sentido de que “inciden poco
en salvar las graves diferencias
territoriales,la falta de empleo
y el desarrollo de la provin-
cia”.El alcalde subrayó que las
grandes cifras del presupues-
to del Gobierno regional “se
destinan a gestión y pago de
personal, sin mención a los
grandes proyectos de León”.

PRINCIPALES PARTIDAS ECONÓMICAS DE LA JUNTA PARA LEÓN
AGRICULTURA.- 39,8 mill. para saneamiento ganadero, obras en el

Laboratorio Regional y mejoras en regadíos como Páramo Bajo o Payuelos.
CULTURA-TURISMO.- 2,6 mill. para Museo Minería de Sabero, Circuito

de Velocidad de La Bañeza, Parque Motor de Torre-Brañuelas, Casas del
Hombre de Bembibre y mejoras en Colegiata de San Isidoro, San Miguel
de Escalada, Médulas, Catedral de León o Colegiata de Villafranca.

EDUCACIÓN.- 30,5 mill. para ampliaciones de colegios como el CRA
Navatejera, Camino del Norte de Eras, uno nuevo en San Andrés, pro-
gramas Madrugadores y Centros Abiertos, Escuelas de Idiomas,
Conservatorio de Ponferrada y Aulario de Biológicas.

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.- 2,9 mill. para interven-
ciones en centros infantiles y residencias para mayores.

FOMENTO.- 93,4 mill. para mejora y conservación de carreteras,
supresión de pasos a nivel, transporte a la demanda y metropolitano. 
2 millones de euros para el Palacio de Congresos en la Azucarera.

HACIENDA.- 4 mill. para construir el Edificio de Usos Múltiples de
Ponferrada y la sede del Procurador del Común.

MEDIO AMBIENTE.- 40,4 mill. en tratamientos de prevención y repo-
blación selvícola, y actuaciones de lucha contra los incendios forestales.
También en el sellado de varios vertederos de basura en la provincia.

SANIDAD.- 47,2 mill. de los que 29,5 van a la ampliación del Hospital.
GESTURCAL.- 12,1 mill en P. Ind. Cubillos, Villadangos y Parque Tecnol.

Silván: “Es el
presupuesto más
expansivo, más

social y más
inversor de la

historia de León”
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APROBADO EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Y PROYECTO PARA
LA RESTAURACIÓN DE LAS PINTU-
RAS MURALES DE LA IGLESIA DEL
MERCADO DE LEÓN.-

La sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de
León celebrada en el día de hoy apro-
bó, en el punto 9 sobre los Expedien-
tes de Contratación de Obras, Servi-
cios y Suministros, el expediente de
contratación y proyecto de “Restaura-
ción de las Pinturas Murales de la Igle-
sia de Santa María del Camino o Mer-
cado de León”.

El presupuesto máximo de realiza-

ción se eleva a las suma de 93.660
euros, de los cuales aportará el Minis-
terio de Cultura aportará 89.000 y el
resto se hará cargo el Ayuntamiento.

REMODELACIÓN DE ACERAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE LEÓN.-

la Concejalía de Obras e Infraestructu-
ras del Ayuntamiento de León pondrá
en marcha la segunda fase de la remo-
delación de aceras de la ciudad, con-
cretamente en la zona de Santa  Ana.

Así lo aprobó en el día de hoy la
Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de León. El presupuesto de
contrata, IVA y baja de concurso

incluidos, que se destinará a esta
actuación asciende a 299.524 euros

CONSERVACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL MUNICIPIO DE LEÓN.
ACONDICIONAMIENTO DE PARCE-
LA PARA ZONA VERDE EN ERAS
DE RENUEVA.-

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León acordó aprobar la
documentación presentada para la
conservación y mantenimiento de
infraestructuras en el Municipio de
León, referente al “acondicionamiento
de parcela para zona verde en Eras de
Renueva, detrás del edificio del Audi-
torio Ciudad de León, con un presu-
puesto que asciende a 187.397 euros.

URGENCIA.-

A propuesta de la Presidencia y por
unanimidad, se acordó adicionar el
Orden del Día con el siguiente asunto:

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON D. JAVIER CARRACEDO.- 

Se acuerda aprobar el Convenio de
Colaboración  con el cantautor leonés
D. Javier Carracedo González en el que
el Ayuntamiento, a través de la Conce-
jalía de Cultura, se compromete a
colaborar cediendo el espacio escéni-
co Auditorio Ciudad de León para la
realización de la presentación del CD
“Un dios en la mochila”, el próximo
día 13 de Octubre de 2007, facilitando
el acceso a las instalaciones, material
técnico de que dispone el Auditorio y
personal técnico cualificado para el
correcto funcionamiento de los equi-
pos, así como para la puesta en esce-
na del espectáculo. Igualmente se
acuerda facultar al Ilmo. Sr. Alcalde, D.
Francisco Javier Fernández Álvarez,
para la firma de este Convenio.

ÓRDENES DE PAGO A JUSTIFICAR:
APROBACIÓN.- 

Vista la documentación justificativa de
las órdenes de pago “a justificar” pre-
sentadas, se acuerda aprobar las
siguientes:
• Importe: 3.000,00 euros. Fecha
27.09.05. Descripción: Programa “Las

bibliotecas son para el verano”.
•Importe: 2.900,00 euros. Fecha
11.11.05.Descripción: funcionamiento
escuelas Deportivas Municipales.
• Importe: 30.000,00 euros. Fecha
19.05.05. Descripción: Gastos MUNI-
CIPALIA 2005.
• Importe: 26.000,00 euros. Fecha
29.07.05.Descripción: Gastos activida-
des Escuelas Deportivas Verano 2005.
• Importe: 44.000,00 euros. Fecha
17.06.05.Descripción: Primera entrega
Gastos actividades deportivas San
Juan y San Pedro 2005.
• Importe: 44.000,00 euros. Fecha
17.06.05.Descripción: Segunda entre-
ga Gastos actividades deportivas San
Juan y San Pedro 2005.
• Importe: 34.000,00 euros. Fecha
07.10.05. Descripción: Subvenciones
actividades deportivas Fiestas San
Froilan 2005.
• Importe: 23.300,00 euros. Fecha
26.12.05. Descripción: Gastos compe-
ticiones deportivas Navidad 05/06.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-  

- Conceder a ASCENSORES JOBENSA,
S.L., licencia de obras para instalación
de un ascensor  en el edifico situado en
la calle Torriano, 9.
- Conceder a CONSTRUCCIONES BENA-
VIDES GARCÍA, S.L., licencia de obras
para la construcción de una vivienda
unifamiliar sita en la Parcela 80 de la
Unidad de Actuación Carbajal 2.
- Conceder a BURGO NUEVO 30, S.L.,
licencia de obras para la construcción de
edificio destinado a 3 viviendas, local y
trasteros en la Plaza de Don Gutierre, 5.
- Conceder a la C.P MARIANO ANDRÉS
104, licencia de obras para instalación
de un ascensor en la Avda. Mariano
Andrés, 104.
- Conceder a D.S.L.S., licencia de obras
para restauración integral de fachada y
cubierta del edificio con dos viviendas
situado en la Plaza Mayor de la Consti-
tución nº 9.
- Conceder a LEON OBRAS Y PROYECTOS,
S.L., licencia de obras para derribo de edi-
ficio, sito en C/ Leonor de Guzmán, 5.

---------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos  qué tra-

tar, la Presidencia dio 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 9 de octubre de 2007 -

■ Viernes 19 de octubre

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

■ Sábado 20 de octubre

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

■ Domingo 21 de octubre

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

■ Lunes 22 de octubre

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

■ Martes 23 de octubre

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

■ Miércoles 24 de octubre

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

■ Jueves 25 de octubre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 19 al 25 de octubre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

ECÍAMOS la semana pasa-
da que la inclusión en el

programa de fiestas de San Froi-
lán de una “Marcha por la Lac-
tancia Materna”,nos había per-
mitido leer las más variadas opi-
niones sobre este tema inexpli-
cablemente polémico. No va-
mos a referirnos,aunque habría
tema suficiente para hacerlo,a
las que podemos llamar dispa-
ratadas,“pícaras”o repletas de
guasa y escarnio,sino a las que
considerábamos llenas de sen-
tido común.y en concreto a un
artículo de una redactora de la
prensa leonesa que viene traba-
jando hace tiempo de forma
callada pero constante en una
línea de periodismo nuevo y
distinto que,a mi juicio,puede
contribuir a sacarnos del
marasmo en que nos ha metido
ese monopolio alcanzado en
los medios por unos pocos
temas “estrella”.

No resisto la tentación de
copiar unas líneas de la magní-
fica columna firmada en DL
por Ana Gaitero el pasado día
29 al referirse a “la furibunda
reacción de algunos a la mar-
cha por la lactancia materna
que se celebró el día 6 en
León…..Les parece de mal
gusto que las madres que quie-
ran amamanten a sus bebés en
un acto público para reclamar
no tanto las ventajas de la lac-
tancia materna como que la
sociedad lo valore y lo mi-
me….Esos mismos aplaudi-
rían un desfile de mises en
bañador ateridas por el frío en
la Catedral, reclamarían más
escote y más tetas y las desnu-
darían con la mirada y las
manos…si pudieran. Eso sí,
solteras y sin hijos.Las madres,
como Miss España,a casita”

Y no sólo se trata de un re-
trato de la realidad leonesa por-
que lo de las mises ateridas de
frío delante de la Catedral sí
que estaba fuera de tiempo y de
lugar aunque no oímos las críti-
cas que hemos oído ahora.Tam-
bién puede extenderse la críti-
ca al panorama nacional y mun-
dial ya que no hacía todavía un
mes que podíamos “admirar”en
el diario de mayor difusión del
país una fotografía de espaldas
de unas cuantas misses en
bañador ilustrando un titular
que decía textualmente que al
elegir a Miss Italia “lo que im-
porta es el culo”. Después de
esto no podrá extrañar a nadie
que nos felicitemos por la tra-
yectoria periodística que co-
mentamos y que algunos segui-
mos con fruición y sobre todo
con esperanza de que esta
situación cambie algún día.

D

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Un buen
periodismo

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

Del 19 al 25 de octubre de 2007
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Los bosques y el cambio climático
La Fundación Gas Natural presentó en Botines el libro ‘El papel de los bosques
españoles en la mitigación del cambio climático’, un trabajo que busca concien-
ciar sobre la necesidad de reducir la emisión de C02.Al acto asistieron el presiden-
te de Caja España, Santos Llamas,y la vicepresidenta de la Junta,Mª Jesús Ruiz.

LEÓN EN BREVE

Comienza la 9ª edición de es.pabila
El concejal de Participación Ciudadana y Juventud,Vicente Canuria, y Esther
Calzado,presentaron el jueves 18 la programación de la oferta del programa de
ocio alternativo es.pabila. La novedad de esta 9ª edición es la Escuela de Circo,
cada viernes en la Universidad.El curso pasado contabilizaó 21.362 asistencias.

Gente
El Grupo de Comunicación Gen-
te ha nombrado al burgalés Raúl
Preciado Gómez, Director Geren-
te de las cabeceras que el Grupo
posee en las comunidades autó-
nomas de Castilla y León,La Rioja
y Cantabria, reforzando las mis-
mas y su expansión en otras
comunidades limítrofes.

Raúl Preciado (13-02-1969)
nacido en Burgos, Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresa-
riales y con formación en Holan-
da, posteriormente ocupó car-
gos de dirección nacional en
varias empresas. También ha
compaginado estos cargos con
el desarrollo de varias ponencias
económicas en distintos foros.
En su etapa en Barcelona desa-
rrolló su labor profesional  en
Banca Privada, así como en
empresas con franquicias en
todo el territorio nacional.

La formación y la experiencia
de Raúl Preciado en el sector
financiero, comercial y de marke-
ting-publicidad sirve al Grupo de

Comunicación Gente para su
apoyo a la fuerza de ventas del
periódico.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE
El periódico Gente está presen-
te en Burgos,Valladolid,Segovia,
León, Palencia, Ávila, Logroño,

Santander y Madrid.El Grupo de
Información Gente continua
con su expansión en las ciuda-
des de Valencia (19 de octubre)
y Barcelona lo que supondrá
una tirada superior a los 2 millo-
nes de ejemplares buzoneados
cada viernes.

Raúl Preciado, director gerente del
Grupo de Comunicación Gente 
Con Valencia y Barcelona el Grupo Gente estará presente en seis comunidades
autónomas y cada viernes distribuirá más de 2 millones de periódicos

Raúl Preciado en su despacho de Dirección del Grupo.



“Ustedes perdonen si un día me muero sin avisar”
Un congreso internacional sobre la figura del centenario escritor Victoriano Crémer ahonda, bajo el título ‘100 años
de periodismo y literatura’, en el extraordinario relieve de un hombre que ha levantado una obra extensa y múltiple

Natalia Moreno Flores
Centenario de edad y con más de
seis décadas de trabajo a sus
espaldas,Victoriano Crémer es,
sin duda, uno de los autores más
importantes del siglo XX y la voz
más oída y leida de León, gracias
a su prolífica y extensa obra tanto
literaria (poesía, ensayo, teatro,
novelas) como periodística (más
de 25.000 artículos y más de
10.000 charlas radiofónicas). El
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua lo sabe y, por eso, ha
dedicado un congreso internacio-
nal a su figura los días 17,18 y 19
de octubre con el fin de ahondar,
más si cabe, en el extraordinario
relieve de la extensa obra de Cré-
mer y contribuir a perfilar su per-
sonalidad literaria para mayor
conocimiento de su producción.

El día de la inauguración, que
tuvo lugar en la sede de la Obra
Social de Caja España en la calle
Santa Nonia de León, fue una jor-

nada de intensas emociones y
sentidos tributos hacia la figura de
un ser humano único y excepcio-
nal,que aún no piensa en la jubila-
ción.“La jubilación viene de júbi-
lo y abandonar una tarea a la que
vienes dedicando años y años no
es motivo de júbilo en ningún

momento”,precisó Crémer,quien
dijo ser “una especie de Guzmán
El Bueno, que ve pasar la vida de
León, aunque yo soy mejor que
él”.Para el poeta y escritor nacido
en Burgos pero afincado en León,
la capital leonesa ha variado más
bien poco en cien años.“La socie-

dad de antes era muy limitada y
comprometida con su propia cas-
ta.Yo era de los pobres,porque no
me dio tiempo a ser rico.Hoy día
se vive mejor, pero sigue siendo
una ciudad apática y con diferen-
cias notables y profundas”. Galar-
donado con los más prestigiosos

premios de literatura nacional e
internacional, este “humilde y
anónimo aprendiz de todo”,
–como Crémer se define a sí mis-
mo–, aún se sigue asombrando a
su edad de la admiración que pro-
voca en León.“Sólo soy un hom-
bre humilde y errante,que no tie-
ne más mérito que el menester de
hacer versos. Las palabras hoy
pronunciadas dan el perfil de un
hombre que no reconozco. Un
indocumentado, sin preparación
académica ... ¿es posible que des-
pierte tanta admiración?”.

Crémer mostró su gratitud y
emoción a las entidades e institu-
ciones que han hecho posible el
congreso y finalizó su discurso con
un poema: “Así que pasen cien
años/ comenzaré a morir lenta-
mente/ como muere la luz de cada
día/ sin volver la vista atrás/ ni
revolver los archivos/ (...)/

... ¡Y ustedes perdonen si un día
me muero sin avisar!”.
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De izda. a dcha., Gonzalo Santonja, Isabel Carrasco, María José Salgueiro, Victoriano Crémer, Santos Llamas y Enrique Martínez en la inauguración del congreso en la sede de la Caja en Santa Nonia.

“Sólo soy un hombre
humilde y errante que
no tiene más mérito
que el menester de

hacer versos”

“En este homenaje se
da un perfil sobre mí

que no reconozco. ¿Es
posible que despierte
tanta admiración?” 

“La jubilación viene de
júbilo y abandonar lo
que hago desde hace

años y años no es
motivo de júbilo”

“Así que pasen 100
años  / comenzaré a
morir lentamente /
como muere la luz
de cada día/ (...)”

Los elogios de las instituciones
La consejera de Cultura, María José Salgueiro, agradeció a Crémer
su extenso legado periodístico y literario y le destacó como uno de
los referentes principales de las Letras de Castilla y León. “Es un
poeta conocido,reconocido y muy valorado.Con una escritura libre,
Crémer lleva más de un siglo minando la desesperanza”, dijo. Por
su parte, la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, destacó la
fuerza y el sentimiento que trasmite el autor y recordó la entrega
de la Medalla de Oro de la Provincia, la más alta distinción, “por
todos los méritos que concurren en Crémer”. El presidente de Caja
España, Santos Llamas, precisó igualmente su admiración por
Crémer,“por el poeta, el hombre y, sobre todo, amigo”.

LA JUNTA, LA DIPUTACIÓN Y CAJA ESPAÑA

La historia comentada del s. XX
El periodista Félix Pacho pronunció la ponencia inaugural del Con-
greso: ‘Victoriano Crémer, una referencia esencial del periodismo
leonés del siglo XX’.Pacho desgranó la figura periodística del poeta
señalando que es “verdaderamente interesante”.Y es que Crémer
ha escrito más de 25.000 artículos e hizo más de 10.000 charlas ra-
diofónicas, sin olvidar la fundación de la revista Espadaña.“El vo-
lumen de producción periodístico de Crémer es mayor que el lite-
rario, pero menos reconocido”. “Si Crémer hubiera escrito en
periódicos nacionales,que él rechazó,su figura sería eminentemen-
te periodística y no litearria”.“Crémer es un hombre del comenta-
rio;es la historia comentada de León del siglo XX”,concluyó Pacho.

FELIX PACHO REYERO

El poeta del hombre sin adjetivo
“El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua es consciente de lo
que significa en León, en la cultura española y en el resto del
mundo la figura de Victoriano Crémer”, dijo su director Gonzalo
Santonja, también escritor, y aprovechó la ocasión para disculpar-
se por lo no hecho por León.“Admiro a Crémer, milito en su causa
y me comprometo a elaborar una recopilación de toda su obra”,
dijo Santonja. “Crémer es el poeta del hombre sin adjetivos. Su
poesía y voz durarán cuando nuestras memorias se hayan oscure-
cido. Su obra es una lección admirable de vida”.Por su parte, el di-
rector del congreso, Enrique Martínez, sentenció que Crémer “ha
sido la voz más oída y leída de León y del periodismo leonés”.

INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA
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Ciudadanos del Reinu de Llión ha organi-
zado para el día 28 una manifestación bajo
el lema '¡Autonomía Leonesa YA!',que parti-
rá de la glorieta de Guzmán a las 12 horas.
Servirá para mostrar el rechazo contra el
Estatuto de Autonomía y contra la línea de
alta tensión que unirá Asturias con la Comu-
nidad, atravesando León. La organización
pide que se lleven pañuelos, lazos o crespo-
nes de color verde en banderas y en solapas.

Santos Llamas y el obispo Julián López escuchan las explicaciones sobre restauración de Máximo Gómez Rascón.

El leonés Isidoro Castellanos dirigirá el
Instituto Cervantes de Sidney (Australia)
El filólogo y lingüista ha dirigido los preparativos del nuevo centro y ha trabajado en
la capital australiana como experto en la enseñanza del español, entre otros cargos

Natalia Moreno Flores
El leonés Isidoro Castellanos
(Huerga de Frailes,1955) ha sido
nombrado director del Instituto
Cervantes de Sídney (Australia),
según informó el 18 de octubre el
Instituto que dirige Carmen Caffa-
rel. Castellanos es licenciado en
Filología Inglesa,doctor en Filoso-
fía y Ciencias de la Educación y
Máster of Arts en Lengua y y Lin-
güística Inglesas y Literatura Aus-

traliana por la Universidad de Síd-
ney. Ha dirigido los preparativos
de la puesta en marcha del nuevo
Instituto Cervantes en la capital
de Australia,país en el que trabajó
como asesor lingüístico,profesor
y coordinador del programa de
enseñanza del español de la Emba-
jada española de 1983 a 1989.Ha
ocupado varios cargos en el Insti-
tuto, entre ellos, la jefatura de los
departamentos de Formación de

Personal Docente y Formación de
Profesores, y es autor del libro ‘El
paisaje en la poesía colonial aus-
traliana’ , así como de diverso
material didáctico para el aprendi-
zaje del español.

Por otro lado,el Instituto tam-
bién designó a los directores de los
Institutos Cervantes de París (Enri-
que Camacho), Múnich (Vicente
Serrano),Atenas (Eusebi Ayensa),y
Alburquerque (Vicente L. Mora).

■ LEÓN: REPLETO DE CITAS

Caja España y Obispado crean el Centro
para la Conservación del Patrimonio

Gente
El presidente de Caja España,San-
tos Llamas, y el obispo de León,
Julián López Martín, han firmado
un convenio de colaboración para
crear un Centro para la Conserva-
ción del Patrimonio Diocesano,
que se ha ubicado en el edificio del
Seminario Mayor en locales anexos
al depósito del Museo Diocesano
de León,donde se acumulan más
de 2.000 piezaas del arte religioso.
El convenio se inscribe en las accio-
nes para la salvaguardar, restaurar,
conservar y dar a conocer el Patri-
monio Histórico-Artístico de la Dió-
cesis,objetivos que apoya la Caja.

La dotación inicial de la Obra So-
cial de Caja España para este pro-
yecto es de 27.000 euros.Esta cifra
se incrementará en años posterio-
res conforme se amplíen las necesi-

dades,ya que el convenio nace con
perspectivas de continuidad.

El Centro de Conservación del
Patrimonio comienza en la Diócesis
de León con vocación autonómica.
Caja España espera que participen
en él otras provincias de Castilla y
León,ya que la organización lo pon-
drá a disposición de todas las Dió-
cesis de la comunidad autónoma.

Caja España y la Diócesis de
León conciben este centro para
conservar y mantener piezas de
gran valor histórico-artístico,con el
fin último de que vuelvan a sus luga-
res de origen en condiciones ópti-
mas para ser expuestas y admiradas
por el público.De esta forma las dos
instituciones apoyan la recupera-
ción del patrimonio de Castilla y
León y contribuyen a fomentar el
sector turístico de calidad en los dis-

tintos municipios de la Comunidad.
El centro nace con una plantilla

inicial de cuatro personas, un
maestro de taller y tres operarios;
estos últimos son personas con
diferentes grados de discapacidad.
Esta plantilla podría aumentarse
en poco tiempo en función de las
necesidades, ya que es previsible
que el Centro crezca y se consoli-
de como punto de referencia del
sector en León. Como paso más
próximo está prevista la contrata-
ción de un restaurador titulado
dentro de pocos meses.

Con este proyecto,Caja España
y la Diócesis de León fomentan la
creación de empleo en León y,de
manera especial, la integración
laboral de discapacitados,un sec-
tor estratégico y fundamental para
la Obra Social de Caja España..

Parte con una dotación inicial de 27.000 euros aportados por la Obra Social y
cuenta ya con una plantilla de un maestro taller y tres jóvenes con discapacidad

Manifestación por la Autonomía Leonesa

El Polígono X de León cele-
bra del viernes 19 al domingo
20 las fiestas del barrio con
pasacalles, exhibición y con-
curso de juegos regionales,
juegos infantiles, folklore leo-
nés,carreras.El baile será pro-
tagonista con las orquestas ‘Acor-
des’ (día 19 a las 22 h. Pista de
patinaje),‘Soni-6’(día 20 a las 22

h.en el polideportivo) y el con-
curso de Bailes de Salón (día 20 a
las 23,30 h.en el polideportivo).

Fiesta en el Polígono X

El Hostal de San Marcos de León acoge
el 19 de octubre una jornada sobre los
‘Nuevos retos de la Defensa Nacional’ de
la Unidad Militar de Emergencias (UME),
organizada por la Fundación Perspectivas
de Castilla y León. Las ponencias tratarán
sobre la situación de la UME en Castilla y
León, la UME en las Fuerzas Armadas, las
situaciones de emergencia y catástrofes y
la Protección Civil en España.

Los nuevos retos de la Unidad Militar de Emergencias 

La Asociación de Lucha Contra la Leucemia
y Enfermedades de la Sangre de León celebra
el 18 y 19 de noviembre las VII Jornadas de
Divulgación para debatir sobre los últimos
avances de la leucemia. Se celebran en el
Salón de Actos del Ayuntamiento de León (18
h.) con entrada libre.El día 19 tendrá lugar la
Cena Benéfica para recaudar fondos para un
piso de acogida para enfermos y familiares.
Más información en el 987 242 211.

La Tuna de León ha elaborado un completo y
variado programa de actividades para celebrar
el Certamen de Tunas que tendrá lugar los días
19 y 20 y que detallamos a continuación.

Jornadas de divulgación sobre enfermedades de la sangre

Viernes 19 de octubre:
12:30h. Pasaclases por las facul-
tades y escuelas del Campus.
18:30h. Recepción en el Salón
de Plenos de la Casa Consisto-
rial por el  Sr. Alcalde.
20:00h. Pasacalles por el centro
de la ciudad. Salida San Marcelo.
Ronda a la madrina en la Casa

de las Carnicerías. Beatriz Jarrín
(periodista leonesa)
Sabado 20 de octubre:
18:00h. Actuación en el Teatro
Emperador. 4 tunas de distin-
tos puntos de España Canarias,
Córdoba, Lugo y Salamanca,
además de la tuna de León
(fuera de concurso).

Tunas y bandurrias por la calles de León

La música clásica inundará tres catedrales de
Castilla y León con motivo de la celebración
del Día Mundial del Ahorro con el patrocinio
de la Obra Social de Caja España.La Catedral de
Palencia acoge un concierto el viernes 19,a las
20,15 h.;la de Valladolid lo hará el sábado 20,a
las 20 h.;mientras que la Catedral de León lo
hará el domingo 21,a las 20 h.La soprano Domi-
nique Labelle actuará en todos los conciertos
acompañada por ‘The Netherlands Bach
Society’,bajo la dirección de Jos Van Veldhoven.

Música clásica para celebrar el Día Mundial del Ahorro



■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

PUES sí que son útiles estos debates televisivos en los que un polí-
tico se pone a disposición de las preguntas de un centenar de

ciudadanos! En todos ellos si una cuestión ha quedado clara es que
Zapatero no sabe cuánto cuesta un café,Rajoy no quiere desvelar su
sueldo y Carold Rovira no soporta que le llamen José Luis.Sin preten-
der ir de listilla por la vida,al final se me viene otra vez a la cabeza
aquello que decía Confucio de que sólo el necio mira el dedo cuando
señala a la luna.Y es que si de todo lo que se habló en los debates al
final lo único importante fue eso pues ¡qué venga Dios y lo vea!.

Al hilo de esto se me viene a la cabeza el lío que estamos arman-
do con el leonés.Parece que los ciudadanos,esos a los que les van
a subir la hipoteca una pasta y que no sé cómo saldrán de ésta,no
tienen otro problema en su cabeza más que si la Concejalía de
Educación ha editado un impreso para matricularse en la Escuela
Tradicional en el que prevalece el leonés al castellano.Al margen
de que pienso que este impreso no está pagado por el concejal
Abel Pardo, sino con fondos públicos y por mucho que tire de
organismos internacionales para justificar la iniciativa, debería
haber evitado tomar decisiones de este calado en este asunto, la
verdad es que creo que a la mínima hacemos un asunto de Estado.

Y digo yo que si el leonés se habló en León pues que lo estudie el
que quiera y el que no pues que hale que se dedique a aprender a
decir José Luis en catalán o en chino,como quiera.Si al final el que
se extienda una lengua,un dialecto,o como se llame,depende de
que los hablantes quieran estudiarlo y utilizarlo,no del concejal de
turno,en este caso a Abel Pardo.Creo que esto de estudiar la cultura
tradicional está muy bien y fomentar el conocimiento de una lengua
también,pero otra cosa es pretender que en las aulas los chavales
tengan que estudiar ahora eso de que ‘apellío’es ‘apellido’y de paso
que se miren el catalán y el vasco por aquello de si quieren ser ciu-
dadanos del mundo.En fin que no suban más las hipotecas porque
al final no vamos a tener ni para comprar el libro del leonés.

‘Apellío’ o ‘apellido’

Ana Guada acusa al alcalde de “no
hacer nada y vivir del legado del PP”
La nueva portavoz popular denuncia que Paco Fernández “está instalado en la
autocomplacencia” y que escuda su “nula gestión” en la mala situación económica

J.R.B.
Ana Guada hizo el jueves 18 de
octubre balance con más de vente
días de retraso de los cien días del
gobierno del pacto PSOE-UPL.A su
juicio,“es difícil criticar porque no
han hecho nada”. La nueva porta-
voz del PP denuncia que el alcalde
“está instalado en la autocompla-
cencia y que está demostrando su
incapacidad para acometer nuevas
iniciativas.Está viviendo de las ren-
tas y del legado de la gestión del PP,
porque no es que no haya comen-
zado ningún nuevo proyecto, es
que ni se ha anunciado.Se escuda
en la mala situación económica del
Ayuntamiento y en el resultado del
Plan de Movilidad,pero la ciudad
necesita del empuje municipal”.

La concejala del PP pidió tam-
bién realidades al presidente del
Gobierno.“Su balance con León
también es malo y mucho nos
tememos que él y sus ministros
empiecen a desfilar otra vez por
León para vender los mismos pro-
yectos que han sido incapaces de
empezar en cuatro años”.En este
sentido,Guada recordó la Autovía

León-Valladolid, la integración de
Feve, las 115 medidas del Plan
Oeste,la supresión de los peajes,...
“¿Dónde están? son palabras que
duermen el sueño de los justos”.

La portavoz del PP en el Ayun-
tamiento también criticó la “con-
tinua contradicicón” del PSOE
que “en Valladolid y en Madrid
pacta con el PP el Estatuto y en
León hacen un brindis al sol

apostando por la birregionalidad
o la autonomía de León cuando
hasta el propio Joaquín Otero ha
dicho que es una chorrada”.Ana
Guada ofrece al alcalde diálogo
“para los grandes asuntos que
beneficien a la ciudad” y pidió
que se cese en la política de
enfrentamiento y “agresión cons-
tante” a la Junta porque en 2008
León liderará las inversiones.

Guada, en el centro entre los viceportavoces Mª José Alonso y Julio Cayón.
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El reino del sabor triunfa en casa

Juan Daniel Rodríguez
La XIV Feria de los Productos de
León cerró sus puertas del León
Arena con un balance más que
positivo,“el mejor de sus catorce
años de historia”, en palabras de
la presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, en el acto de
clausura del domingo día 14.

Y es que esta edición desbor-
dó todas las previsiones de la
organización, tanto en cifras de
ventas de productos como en
visitantes al registrarse más de
65.000 personas durante los 4
días en los que la muestra con 65
stands permaneció abierta,“una
demostración del aprecio que los
leoneses tienen por nuestros pro-
ductos, por lo de aquí”, indicó la
propia Carrasco.

La representante en el Palacio
de los Guzmanes anunció que en
el futuro la Campaña de los Pro-
ductos de León potenciará la pre-
sencia en el exterior, así como en
las comunidades y provincias
limítrofes con León.En ese senti-
do, reforzó el objetivo de la Dipu-
tación de “profundizar en la tarea
de promocionar el sector agroali-
mentario como uno de los moto-
res fundamentales de la econo-
mía de la provincia”. Un sector
que cuenta con 1.500 empresas
en las que trabajan más de 6.000
leoneses y que generan unos
2.000 millones de euros al año.

Antes justo del discurso de
clausura tuvo lugar la entrega de
premios de la Feria, donde por
tercer año consecutivo se llevó el
de mejor imagen de stand el de
Bodegas Francisco González,Tin-
to Villeza.Algunos de los nuevos,
como la morcilla, se alzó con el
premio al mejor producto pere-
cedero de corta duración, mien-
tras que otros veteranos como el
queso azul de Valdeón obtuvo el
galardón al mejor perecedero de
larga duración.

La mejor muestra del apoyo ins-
titucional de la Diputación al sec-
tor fue que al día siguiente,el lunes
15, la Comisión de Promoción
Industrial aprobaba ayudas por
valor de 170.000 euros para los
diferentes consejos,promotoras y
asociaciones de productores.

Convenio para el arreglo de un puente en La Seca de Alba
La presidenta, Isabel Carrasco y el alcalde de Cuadros, ‘su alcalde’ y diputado provincial, Marcos Martínez, firmaron un
convenio de colaboración para ejecutar la reconstrucción del tablero del puente sobre el río Bernesga en La Seca de
Alba. El citado puente sufrió daños de consideración durante las riadas del pasado invierno. La obra, que se ejecutará
con urgencia, tiene un presupuesto de 108.153 euros, de los cuales la Diputación aportará 97.338, es decir, el 90%.

Colaboración futura con la Unión Hotelera Leonesa
La presidenta, Isabel Carrasco, recibió en su despacho del Palacio de los Guzmanes a la junta directiva de la Unión
Hotelera Leonesa, encabezada pos su presidente Jaime Quindós. Durante la entrevista se trataron asuntos de relevan-
cia para el turismo de la provincia, en especial aquellos que hacen referencia a las pernoctaciones de los visitantes en
los establecimientos de las distintas comarcas.Ambas partes coincidieron en establecer líneas de colaboración futura.

PREMIADOS EN LA XIV FERIA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN
Mejor imagen de stand: Bodegas Francisco González -’Tinto Villeza’.
Mejor imagen de marca: La Artesa Selección-Delicatessen de conejo.
Mejor vino de la Feria: Vivaz, de Cooper. Unión del Valle - Villamañán.
Mejor producto novedad 2007: Chocolate 55% cacao de Santocildes.
Mejor producto perecedero de corta duración: Morcillas José Suárez.
Mejor producto perecedero de larga duración: Queso azul ‘mini’ de
Quesería Picos de Europa -Posada de Valdeón-.
Concurso cortadores de Cecina de León ‘Arte Cisoria’: Antonio Fndez.
Mejor queso de la Feria: Queso ‘El Palacio’, de Toral de los Guzmanes.
Mejor oferta de la Feria: Artesanía Casa Geles de Villablino.

AYUDAS A CONSEJOS REGULADORES, PROMOTORAS Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 2007
ENTIDAD RECEPTORA DE LA AYUDA .........................EUROS

Consejo R. IGP Alubia La Bañeza-León............9.810,79
C.R. IGP Botillo del Bierzo ...........................................11.469,72
C.R. IGP Cecina de León.................................................14.532,36
C.R. IGP Lenteja Pardina de T. de Campos ....1.933,60
C.R. IGP Mantecadas de Astorga .........................9.741,154
C.R. D.O Manzana Reineta del Bierzo..............12.618,21
C.R. IGP Pimiento Asado del Bierzo .....................1.469,72
C.R. IGP Queso de Valdeón.............................................9.547,60
Asociación Agroalimentaria de Cistierna .....8.542,28

As. Prod. Cecina de Chivo de Vegacervera ...24.613,55
As. Prod. Pera Conferencia del Bierzo...........12.618,21
As. Vino de Calidad Tierras de León....................4.513,64
C.R. DO Tierra de León.........................................................9.763,50
Promotora Pro-DO Tomate de Mansilla............3.122,65
As. Promoción del Hojaldre de Astorga...........5.721,34
As. Promoción de la Morcilla de León..............4.075,93
As. Criadores Ternera del Bierzo -Ternabi-......4.472,28
As. de Prod. Agroalimentarios del Bierzo......4.102,97
As. de Prod. Agroalimentarios de León............7.320,26

Valín habló del
sector como

todo un experto
Cuando se justificó al elección del
ex consejero de Agricultura de la
Junta, José Valín, como pregonero
de la XIV Feria de los Productos de
León se dijo que había sido un ex-
celente ‘colaborador’ en su etapa
de en el Gobierno regional antes de
abandonar el cargo en el mes de
mayo pasado para pasar a senador
nacional. Y él mismo lo corrobora-
ba en el pregón inaugural al asegu-
rar que había tenido “la suerte de
ser el comadrón de muchas de las
denominaciones de origen de la
provincia de León, las he ayudado
a nacer, he alentado iniciativas y el
esfuerzo promocional”.Todo lo que
habló el palentino Valín fue con
total conocimiento de la materia,
hasta el punto de ir degranando
productos y zonas de la provincia
no como un estudiante aplicado en
horas previas al examen,sino como
todo un experto.

José Valín alabó tanto la pecu-
laridad, la variedad como la gran
calidad de la mayoría de los pro-
ductos leoneses que se expusie-
ron y vendieron en la feria que él
abría, hasta el punto de calificar a
León como “el paraiso de la agro-
alimentación”.Y no hizo l afirma-
ción para llevarse la complacen-
cia del público sino que la
argumentó con aspectos como
que la provincia es “la mejor
regada de España”, detallando
ríos, valles, comarcas...

Al referirse a los productores de
estos “manjares”, Valín animó a
que vincularan esa oferta alimen-
taria tradicional a la gastronomía
y al turismo “como puntales de de-
sarrollo y dinamización del área
rural”. Para finalmente animar a
estos industriales a realizar pro-
mociones conjuntas y a unir es-
fuerzos en aras de una mayor co-
mercialización. Y un último piropo
que se ganó al público asistente:
“León reúne marcas de garantía
con la oferta más variada de
España y quizá de Europa”.

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, destacó el gran éxito de la 14 edición de la Feria de los Productos de León
que durante cuatro días cautivó el paladar de más de 65.000 personas que pasaron por los 65 stands del León Arena

LAS COSAS DEL PALACIO... DE LOS GUZMANES
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Marta Garay
El próximo 28 de octubre 498
mártires españoles serán beatifi-
cados en Roma, de ellos 209 per-
tenecen a Castilla y León. Un
evento que contará con diversos
actos, el primero de ellos tendrá
lugar el sábado 27 de octubre
con la acogida de los peregrinos
en la Basílica de San Juan de
Extramuros,a las diez de la maña-
na del día siguiente se celebrará
una misa con la beatificación de
los mártires en la Plaza del
Vaticano; mientras que el lunes
29 se oficiará en la Basílica de San
Pedro otra misa de Acción de
Gracias por la beatificación.

El Delegado de Pastoral de
turismo, santuarios y peregrina-
ciones de la diócesis de
Valladolid, Jesús Hernández
Sahagún, explica que la razón de
la beatificación se basa en “no
traicionar lo que realmente estas
personas hicieron, si ellos mue-
ren por ser leales a la fe recibida

de Jesucristo y a su persona, es
lógico que nosotros les conside-
remos como ejemplos para nues-
tra existencia cristiana”. La mayo-
ría de ellos,pertenecían a familias
de clase media-baja y fueron ase-

sinados por odio a la fe que pro-
fesaban.

Para la Iglesia las beatificacio-
nes “suponen una gran gloria, tri-
butarles lo que ellos se mere-
cen”. Por otra parte, no hay que

olvidar que se trata de la mayor
beatificación de toda la historia
de la Iglesia.Alrededor de 10.000
personas fueron asesinadas, con-
cretamente 7.000 entre sacerdo-
tes, religiosos y seminaristas.

La mayor beatificación de la historia

Mapa de la distribución por provincias de los 498 mártires que serán beatificados.

La creación de un Centro del Patrimonio en Valladolid centró la reunión que
esta semana mantuvieron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y
el ministro de Cultura, César Molina. Herrera también solicitó apoyo para
convertir la región en “un referente en la enseñanza del español”.

ASISTIERON AL CONGRESO ‘CRUZANDO FRONTERAS: MIGUEL DELIBES’

Molina y Herrera apoyarán la mayor
difusión del patrimonio regional

Proceso de la
beatificación

Para llevar a cabo una beatifica-
ción se requiere examinar a testi-
gos que hayan presenciado el ase-
sinato y la vida de los mártires.
Después todas las pruebas testifi-
cales y documentales se mandan a
Roma donde se realiza una positio,
es decir, un estudio resumido de la
vida de cada individuo. Si es apro-
bado se considera venerable, pero
para acceder a la beatificación es
necesario que además se produzca
un milagro. Eso sí, en los procesos
martiriales, el propio martirio se
considera como milagro.

Símbolo de beatificación.

Fran Asensio
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, pedi-
rá a la ministra del ramo, Elena
Espinosa, en la primera reunión
bilateral que mantendrán el jue-
ves en Madrid, que sea Castilla y
León la comunidad que acompa-
ñe al Gobierno en la negociación
en Bruselas de la OCM del vino.

Así lo anunció el consejero
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago Juárez, en la rue-
da de prensa posterior al Conse-
jo de Gobierno en la que subra-
yó que la Junta  es “quien mejor
defiende los intereses del sector

en su apuesta por la calidad”.
Asimismo, el consejero anun-

ció la aprobación de una partida

inicial para la constitución de la
Fundación  ‘Centro de Supercom-
putación de Castilla y Leon’. La

Junta aportará en los próximos
cuatro años 8 millones de euros
para el desarrollo del Centro.

UNIFICACIÓN VESTIMENTA
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno dio luz verde al decreto
que regula la uniformidad de los
Cuerpos de Policía Local que
actualmente existen en la región.
De esta manera, los 2.400 agentes
de los 73 ayuntamientos que
cuentan con este servicio vestirán
el mismo uniforme, portarán el
escudo de Castilla y León sobre el
brazo izquierdo y el de su ayunta-
miento en el pecho.

Clemente pedirá a Espinosa que Castilla 
y León participe en la OCM del vino

También se aprobó el
decreto que obligará

a los cuerpos de
Policía Local a usar 

la misma vestimenta
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N Astorga (León) 25

Ávila 10

Burgos 55

Ciudad Rodrigo (Salamanca) 3

León 29

Palencia 51

Salamanca 16

Segovia 1

Valladolid 12

Zamora 7

El 28 de octubre 498 mártires españoles, 209 de Castilla y León,  serán beatificados en
Roma con la celebración de diversos actos que tendrán lugar en la Basílica de San Pedro

La Junta aprobó la constitución de la Fundación ‘Centro de
Supercomputación de Castilla y León’ que será referente mundial 
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García
Nistal

O, no es un juego de
palabras el titular de

esta columna. Es una reali-
dad. El leonesismo desde
siempre ha sido un senti-
miento, una raíz social muy
arraigada en la población de
esa provincia.En el inicio de
la Democracia la posibilidad
de una autonomía unipro-
vincial, la versión histórica
del viejo Reino de León con
Zamora y Salamanca,e inclu-
so la unión administrativa
que ya era real con Asturias
en muchos ámbitos; fueron
hipótesis de trabajo que se
plantearon y que se deshe-
charon. Para los leoneses
Rodolfo Martín Villa, minis-
tro de la UCD,fue considera-
do el “gran traidor” al ser
uno de los impulsores de la

unión con Castilla la Vieja,
hoy Castilla y León. Juan
Morano, eterno alcalde de
León, fue quien levantó la
bandera leonesista con más
éxito y repercusión. Luego
llegó de la UCD al PP en una
jugada maestra aznarina.Al
león se le quitaron las garras
y un abispado sucesor mora-
nista, Rodríguez de Francis-
co, retomó la tarea reivindi-
cativa. Es aquí cuando los
cachorros como Joaquín
Otero y otros, hacen grande
a la Unión del Pueblo Leo-
nés. La formación más exito-
sa del grupúsculo de forma-
ciones de toda índole que se
dicen leonesistas. Pero
Rodríguez de Francisco en
plena megalomanía se
empezó a “cargar el inven-
to”.Tuvieron que echarlo y
formó una escisión que
nada, salvo restar, ha hecho.
Y ahora, Otero lleva años
deslizándose hacia el cen-
troderecha mientras sus
huestes pactan con la cen-
troizquierda en León, por
citar el caso más llamativo.
Nuevo cisma.Al final, el leo-
nesismo volverá al princi-
pio, esto es, ser un senti-
miento social dividido.

El fin del
principio
leonesista

“Al león se le
quitaron las

garras en una
jugada maestra

aznarina”

N

F.A.
El Grupo Popular reclamó la
colaboración de Junta y Gobier-
no para que la modificación del
régimen de reestructuración del
sector del azúcar -mediante el
que los ministros de Agricultura
de la Unión Europea han reforza-
do los incentivos por el abando-
no de cuota y producción de
remolacha con subvenciones a
los agricultores de unos 3.000
euros por hectárea que se deje
de cultivar- tenga el menor

impacto en el sector de Castilla
y León.

MANTENER LA ESENCIA
Asimismo, el portavoz del Grupo
Popular en las Cortes regionales,
Carlos Fernández Carriedo,valoró
que el dictamen de la reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León,aprobado por la Comisión
Constitucional del Congreso,man-
tenga “en su esencia” el acuerdo
con que se aprobó en 2006 en el
pleno del Parlamento regional.

El PP reclama colaboración de
Junta y Gobierno para paliar
el abandono de la remolacha

La Unión Europea ha reforzado los incentivos por el abandono.

| ENTREVISTA Joaquín Otero Pereira | Secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL)

“Hoy por hoy, hay que remar con Castilla y
no hacer agujeros para hundir el barco”

Natalia Moreno Flores
Otero dice que no quiere acaparar el car-
go de secretario general y mucho menos
perpetuarlo. Por esto y, sobre todo, por-
que tampoco está muy de acuerdo con
el rumbo que ha tomado UPL,ha decidi-
do renunciar a la reelección,tras 11 años
en el cargo y habiendo sido elegido en
los 5 últimos congresos por unanimidad.
-¿Qué balance hace de estos 11
años al frente de UPL?
-Positivo.La UPL se enfrenta a dos
colosos,PP y PSOE,pero ha salido
adelante y se ha consolidado.
-¿Qué necesita la UPL para ser
un partido mayoritario?
-Gobernar,para demostrar que sabe
hacerlo,y definir de una forma más
clara la política de pactos,pues esto
ha despistado a nuestros votantes.
-Pero la UPL nunca ha sido el
partido más votado y la única
oportunidad de gobernar fue
cuando el PP ofreció el bastón
de la Alcaldía de León, ¿no?
-Sí. Y debería haberlo aceptado,
siempre y cuando hubiera detrás un
compromiso inversor por parte de
la Junta.Habría sido un acierto,pese
a las críticas que hubieran surgido
por ostentar una Alcaldía con 3 con-
cejales.Pero si la gestión es buena y
los proyectos  se materializan,esas
críticas se apagan en semanas.
-No le veo muy de acuerdo con
el actual pacto PSOE-UPL en el
Ayuntamiento de León…
-Hubiera sido mejor pactar con el PP
y coger nosotros la Alcaldía o dejar
gobernar al PSOE.El pacto lo respe-

to,pero no es el acertado.
-¿Hay crisis interna en la UPL o
sólo diferencia de opiniones?
-Hay que reorientar y redefinir el
partido incluso ideológicamente y
dejar muy clara nuestra postura.Y la
gente debe saber mucho mejor.Mi
marcha se produce en un momento

en que no estoy de acuerdo con el
rumbo que lleva el partido.Hay una
coherencia plena en mi decisión.
-Usted siempre ha sido elegido
secretario general por unanimi-
dad. ¿Acaso ya no goza de tanto
apoyo y por ello ha decidido
renunciar a la reelección?

-No lo sé,porque no se ha dado la
circunstancia. Lo que sí sé es que
mientras no he anunciado mi renun-
cia,nadie se ha proclamado candi-
dato.Todos han respetado mi deci-
sión y yo lo agradezco muchísimo.
-¿Sabe que su ‘Teoría del Barco’
hace dudar de su leonesismo? 
-El leonesismo constructivo es esto.
La teoría la he inventado yo y creo
que la voy a patentar.León hoy por
hoy está con Castilla. No sé por
cuánto tiempo,ojalá que poco.Pero
así pueden pasar 100 años.Durante
ese tiempo,si vamos en este barco
¿hacemos agujeros y nos hundimos
también con Castilla? ¿O,por el con-
trario,remamos para que la Comu-
nidad vaya bien? Y es que si la
Comunidad va bien,León irá bien.
No nos gusta estar en ella,pero esta-
mos.Y mientras estemos,si la Junta
acierta en su política,afectará tam-
bién a León.Ojalá tuviéramos nues-
tro barco,pero mientras no lo haya,
a remar juntos y no hacer agujeros.
-Usted se ha moderado mucho
en su discurso …
-Sí, efectivamente, porque corres-
ponde al lema que quiero aplicar en
UPL:ser moderado y constructivo.
-¿Se le podría ver en otras siglas
en unos años?
-De momento tengo un compromi-
so de 4 años con los ciudadanos
como procurador.Luego,me encan-
taría seguir en un partido fuerte,
donde estoy a gusto.Pero no sé si
continuaré en política.Eso sí,no ten-
go ofrecimientos de ningún partido.

“Hubiera sido un acierto que UPL aceptara la Alcaldía cuando se la ofreció el PP. Necesitamos
gobernar y demostrar que sabemos hacerlo; sólo así seremos un partido mayoritario”

LEÓN
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Ademar arrancó un empate con el
reloj ‘a cero’ ante un duro Portland
Tras el difícil partido ante los pamplonicas, a los de Jordi Ribera les esperan en
las próximas jornadas los otros dos ‘ogros’ de la Asobal: Barcelona y Ciudad Real
Fernando Pollán
El Ademar comenzó su particular
‘etapa reina’de la Liga con el Por-
tland San Antonio (después debe
enfrentarse a FC Barcelona y Ciu-
dad Real),con un 30-30.

El Portland, equipo ‘rocoso’
donde los haya,planteó el partido
con una defensa durísima, con el
beneplácito de unos colegiados
que no dejaron contentos a nin-
guno de los dos equipos.

Los primeros veinte minutos
fueron muy igualados, con contí-
nuos empates. Pero a partir de
aquí el Ademar empezó a ‘carbu-
rar’ mejor, marchándose al des-
canso con 15-12 a su favor.

En los inicios de la segunda

parte los de Jordi Ribera alcanza-
ron la máxima diferencia del par-
tido (19-13).Pero entonces apare-
cieron ‘ellos’. Rafael García y
Alberto Rodríguez, árbitros del
encuentro, se encargaron de
‘equilibrar’ un partido que toma-
ba claro color leonés, llegándose
al último minuto con el Ademar
un gol abajo. En la última jugada,
los árbitros convirtieron un claro
‘siete metros’ en golpe franco.
Con el reloj ‘a cero’ Jakobsen des-
cargó toda su rabia en un balón
que dobló las manos de los defen-
sores de la barrera, batiendo a
Svensson y consiguiendo un pun-
to ‘de oro’, que quizá, visto lo vis-
to,sabe a poco.

Los de Ribera celebraron el gol que daba el empate ante el Portland en casa como si de una victoria se tratase.

BALONMANO / ASOBAL

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

Lemona - SD Ponferradina Est. Arlonagusia S.C. D

3ª División Real Avila - Cultural B Est. Adolfo Suárez 17.00 D

Numancia B - Hullera VL C.D. Francisco Rubio 16.30 D

Ponferradina B - SDG Segoviana C. de Compostilla 17.00 D

At. Bembibre - Huracán Z Estadio La Devesa 17.00 D

Regional Aficionados Laciana - La Bañeza C.M. de Villablino 16.30 D

At. Astorga - CD Guijuelo Est. La Eragudina 17.00 S

Benavente - CD Cerecedo Est. Los Salados 17.00 D

Div. de Honor Juvenil Celta de Vigo - Cultural C. Barreiro 12.00 D

Puente Castro - Calasanz C. de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil CD Fútbol Peña - Betis 17.00 S

La Bañeza - CD Quintanar Palacio 16.30 D

Real Valladolid - Huracán Z 11.30 D

UD Santa Marta - SD Ponferradina 12.00 D

CI La Amistad - León CF 16.30 S

BALONMANO
Liga Asobal FC Barcelona - Ademar Palau Blaugrana (La 2) 18.00 D

Liga ABF No hay Liga -.- -

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Iurbentia Bilbao Palacio de los Deportes 12.30 D

FÚTBOL SALA OE Ram - L’Hospitalet Palacio de los Deportes 18.30 S

■ EN BREVE

BALONCESTO FEMENINO

Ann Strother abandona el CB San José por
una oferta de trabajo en ‘su’ Universidad 

La norteamericana Ann Strother, una de las jugadoras que estaba
llamada a ser una de las estrellas del CB San José, anunció el 17 de
octubre su decisión de abandonar el equipo de Miguel Angel Estrada.
El motivo dado por la jugadora es que ha recibido una oferta de tra-
bajo “irrechazable”de la Universidad de Colorado, su ciudad natal.
Así, a poco más de una semana del inicio de la competición (27 de
octubre), Estrada tendrá que recomponer un equipo en el que Stro-
ther se había convertido en una de sus piezas más importantes.
LUCHA LEONESA

Los luchadores leoneses tuvieron una digna
participación en el Mundial de ‘Lucha al cinto’

Héctor García, Javier Oblanca y Diego Arce participaron en el ‘VI
Campeonato del Mundo de Lucha al cinto’ que se disputó del 10 al
12 de octubre en la república rusa de Bashkortostan,como represen-
tantes de la lucha leonesa.Diego Arce consiguió una victoria en
modalidad ‘libre’ (muy similar a la lucha leonesa), Javier Oblanca hizo
lo mismo en la modalidad ‘clásica’ (sin mañas de piernas), y Héctor
García conseguía colgarse la medalla de bronce al cuello dentro de
su categoría en esta misma modalidad.

Interlagos acogerá el
final más abierto de
los últimos veinte años

Ignacio Negro
No se podía pedir más. Tres pilotos en
disposición de ganar el mundial, con la
presión de no cometer ningún error y la
obligación de provocar el de los rivales.
Mientras, Ron Dennis viajó a Madrid
para invitar al paddock al Presidente de
la Federación Española de Automovilis-
mo, Carlos García, y así despejar toda
sospecha en las ayudas o trabas que
McLaren pueda poner a uno u otro pilo-
to. García ha dicho que confía plena-
mente en el fair-play la escudería anglo-
alemana y que “no va a fiscalizar a
McLaren”... pero ahí va a estar.

El Domingo a las 6 de la tarde (hora
española), Brasil revivirá el final del
mundial de 1986, en el que Prost,
Mansell y Piquet se jugaban el título

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 186
2 BMW 94
3 Renault 51
4 Williams-Toyota 28
5 Red Bull-Renault 24
6 Toyota 12
7 Honda 6
8 Super Aguri-Honda 4
- McLaren-Mercedes 0

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,75 € Raïk. 2,90 €

Ham. 4,15 € Mas. 4,60 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 107
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 103
3 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 100
4 Felipe Massa Brasil Ferrari 86
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 58
6 Robert Kubica Polonia BMW 35
7 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 30
8 Giancarlo Fisichella Italia Renault 21
9 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 15

10 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 14
11 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 13
12 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 10
13 Jarno Trulli Italia Toyota 7
14 Sebastian Vettel Alemania STR-Ferrari 6

Desarrollo social
y valores
humanos

El Ademar ha obtenido, por unani-
midad del jurado, el Premio ‘Diario
de León’ al Desarrollo Social y los
Valores Humanos. Se ha tenido en
cuenta la trayectoria del Ademar
en sus cincuenta años de vida,
como un claro referente de los va-
lores humanos del deporte y un
elemento dinamizador del des-
arrollo social, además de hacer
que León sea más conocido y re-
conocido en Europa.
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DEPORTES
Del 19 al 25 de octubre de 2007

CUERPO TÉCNICO 
Milo Abelleira
Entrenador.
Segunda tempora-
da. Ha tenido ‘carta
blanca’ de la direc-
tiva para confeccio-
nar el equipo. Raúl Andrés Gutiérrez

Segundo Entrenador
Juan Carlos López Blanco

Entrenador de porteros 
Raúl Andrés Gutiérrez

Preparador Físico 
Javier Elorrieta
Fisioterapeuta 

Nombre: Cultural y Deportiva
Leonesa SAD
Dirección: Nuevo Estadio ‘Antonio
Amilivia’ (Paseo Sáenz de Miera S/N) 
Teléfono: 987 25 37 69 
Estadio: Nuevo Estadio ‘Antonio
Amilivia’
Aforo: 13.451 localidades
Socios: 2.500
Web: culturalydeportivaleonesa.es

PRECIOS

CALENDARIO 2ª B GR. II

PATROCINADORES

ES
CU

DO

EL CLUB

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta

ABONOS: Tribuna Oeste: Adultos, 180 euros; Infantil 60 euros. Preferencia Oeste:
Adultos, 150 euros; Infantil 50 euros. Tribuna Este: Adultos, 120 euros; Infantil, 40
euros. Preferencia Este: Adultos, 90 euros; Infantil 30 euros. Fondo Norte: Adultos,
80 euros; Infantil, 10 euros. Fondo Sur: Adultos, 70 euros; Infantil, 2 euros. Fondo
Joven (Fondo Sur, edades comprendidas entre los 15 y 25 años inclusive): 30 euros.

Presidente:
Domingo Cueto
Acevedo. Se ha
marcado como
reto personal lle-
var a la Cultural a
la ansiada 2ª
División. Confía
totalmente en
Milo Abelleira y le
ha dado plenos
poderes en la par-
cela deportiva.

Bermúdez

Pablo Suárez Fernando Martín

Cristobal

Aller

NasserChema

Oriol Riera

Addison

Manolo Pérez

Gorka García

Ayuntamiento de León,
Diputación Provincial de
León, Junta de Castilla y
León, y Bemiser.

3-3 1ª CD Logroñés - Cultural 20ª
1-3 2ª Cultural - SD Huesca  21ª
1-0 3ª Osasuna B - Cultural 22ª
2-1 4ª Cultural - Bilbao Athletic  23ª
2-1 5ª Zamora CF - Cultural 24ª
2-0 6ª Cultural - CD Guadalajara  25ª
3-0 7ª Cultural - Real Sociedad B 26ª
2-1 8ª Real Unión de Irún - Cultural 27ª

9ª Cultural - Barakaldo CF 28ª
10ª Logroñés CF - Cultural 29ª
11ª Cultural - Burgos CF 30ª
12ª UB Conquense - Cultural 31ª
13ª Cultural - Peña Sport 32ª
14ª CF Palencia - Cultural 33ª
15ª Cultural - Valladolid B 34ª
16ª SD Ponferradina - Cultural 35ª
17ª Cultural - Sestao River 36ª
18ª SD Lemona - Cultural 37ª
19ª Cultural - CD Guijuelo 38ª

ONCE TITULAR

EQUIPACIONES

CRISTÓBAL
Defensa
26 años

Gramanet

IVÁN MATEO
Centrocampista

26 años
Cultural

RIERA
Delantero
21 años
Cultural

ADDISON
Delantero
26 años
Cultural

MAURO
Delantero
21 años
Alondras

ALLER
Centrocampista

22 años
Cultural

DAVID
Centrocampista

30 años
Zamora

ASIER EIZAGUIRRE 
Delantero
26 años

Hospitalet

NASSER
Centrocampista

26 años
Pontevedra

PABLO SUÁREZ
Defensa
27 años

Castillo CF

JOSELITO
Delantero
22 años

Recreativo

BERMÚDEZ
Portero
28 años
Aguilas

ISRAEL
Defensa
28 años
Lorca

CHEMA
Centrocampista

31 años
Real Valladolid

ROSKAM
Delantero
20 años
Sibenik

DIEGO CALZADO 
Portero
22 años

Cultural B

MANOLO PÉREZ
Centrocampista

31 años
Elche

PABLO LÓPEZ
Defensa
29 años

Real Oviedo

GORKA GARCÍA
Defensa
32 años
Lorca

JOSÉ RAMÓN
Portero
20 años

Recreativo

JAVI FLÓREZ 
Centrocampista

22 años
Cultural

IVÁN OTERO
Defensa
30años
Zamora

CARMELO
Defensa
19 años

Celta de Vigo

FERNANDO MARTÍN
Defensa
26 años

Benidorm

La Cultural busca un
año más dar el ‘salto
de calidad’ hacia la 2ª 
La veteranía de dos ex-jugadores de 1ª División,
Chema y Manolo Pérez, puede ser fundamental
en un equipo joven, aunque con experiencia

F. Pollán
Un año más, la Cultural y
Deportiva Leonesa parte
como uno de los grandes
favoritos para ascender a
2ª División.Tras una tem-
porada 2006-2007 marca-
da por el ‘descontrol’ en
temas deportivos (tres
entrenadores) y por un
ambiente extradeportivo
algo turbio (mala rela-
ción del Consejo de
Administración con algu-
nos políticos y con algún
sector de la prensa y de
la afición), esta tempora-
da 2007-2008 parece
haber empezado, por lo
menos,con cierto ‘orden’
en la parcela meramente
deportiva.

Milo Abelleira llegó la
temporada pasada para
intentar reflotar a un
club que se movía dema-
siado cerca de la zona
de peligro de la clasifica-
ción.Al final la Cultural
mantuvo la categoría y
el Consejo de Adminis-
tración le propuso al
técnico gallego seguir
oacupando el banquillo
culturalista.

A Milo Abelleira le

atraía la idea, pero no a
cualquier precio, y puso
una condición innegocia-
ble: gozar de plenos
poderes en la parcela
deportiva.

Domingo Cueto y su
directiva aceptaron y
Abelleira se puso manos
a la obra nada más finali-
zar la temporada. Gran
conocedor de la 2ªB, el
técnico gallego ha con-
feccionado un equipo
joven, pero con expe-
riencia en esta categoría.
Y para poner el ‘toque’de
veteranía a la plantilla,
han llegado dos jugado-
res con experiencia en 1ª
División: Chema, proce-
dente del Valladolid, y
Manolo Pérez, proceden-
te del Elche.

Tres victorias, un
empate y cuatro derro-
tas, es el balance hasta
ahora del conjunto leo-
nés. Sin embargo,el equi-
po transmite buenas sen-
saciones, y el público ha
vuelto al ‘Amilivia’ con la
ilusión, un año más, de
ver a su equipo en la
pelea por ascender a 2ª
División.

FÚTBOL
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Natalia Moreno Flores
El sábado 20 de octubre el
centro comercial Espacio
León celebra su tercer aniver-
sario en la capital leonesa.
Para conmemorar dicha efe-
mérides, el centro realizará
varias actividades de entrete-
nimiento que se verán culmi-
nadas con un gran sorteo de
premios,ejes principal de este
aniversario. La rifa se llevará a
cabo entre todos los clientes
de Espacio León que durante
los días 20 y 31 de octubre
realicen compras en los dife-
rentes establecimientos. En la
planta alta –junto al ascensor
de la Plaza del Sol– se instala-
rá una urna para arrojar las
papeletas de participación,
mediante la correspondiente
presentación de los tickets de
compra. Será una papeleta
por cada 10 euros de compra.
Todos aquellos que deseen

participar, lo podrán hacer de
lunes a viernes, de 12 a 14 y
de 17 a 21 horas, y los sába-
dos, de 10 a 22 horas. En
total, se sortearán 150 pre-
mios, entre los que se
encuentran un Nissan Micra
1.2 Visia y 12.000 euros en
vales de compra para gastar
en el propio Espacio León.

ACTIVIDADES
Asimismo,y con el objetivo de
que los clientes disfruten aún
más del aniversario, el centro
ha organizado varias activida-
des de diversión, como rocó-
dromo, talleres infantiles de
circo y de pintura de cara,tiro-
lina, espectáculos de magia o
animaciones itinerantes. El
rocódromo estará ubicado en
la Plaza de las Estrellas, en la
planta baja, y podrá utilizarse
entre el 24 y 27 de octubre,de
18 a 21 horas; el taller infantil

de circo, por su parte, estará
en la calle de la Luna, también
en la planta baja, y se desarro-
llará durante los días 20 y 25
de octubre, de 19 a 21 horas.
El taller infantil de pintura de
cara se celebrará los días 26 y
27 de octubre, de 19 a 21
horas, en la calle de la Luna,
en la planta baja; mientras
que la tirolina estará disponi-
ble esábado 27 de octubre,
de 17 a 22 horas, entre la
planta alta y la planta calle de
Espacio León.

Las animaciones itinerantes
contarán con la presencia de
zancudos, globofectas y mala-
baristas,quienes recorrerán el
centro entre el 20 y el 27 de
octubre,de 18  a 21 horas.Por
último, los espectáculos de
magia se escenificarán los días
29 y 30 de octubre a las 19
horas en la calle de la Luna,en
la planta baja.

El 20 de octubre de 2004, Espacio León abría
sus puertas.Ahora, en su tercer aniversario
el centro comercial lo celebra con numerosos
actos y el sorteo de más de 150 premios,
como un Nissan Micra y 12.000 € en compras
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| ENTREVISTA Juan López Rojo | Gerente del centro comercial y de ocio Espacio León

Natalia Moreno Flores
Juan López Rojo llegó a la gerencia
de Espacio León en el mes de sep-
tiembre del año 2005. Tras dos años
de experiencia, su dilatada trayecto-
ria en el sector avalan su buen hacer
al frente de este centro comercial y
de ocio. Satisfecho del trabajo bien
hecho, al haber logrado un incremen-
to de un 10% en el número de visi-
tantes y de un 20% en cuanto a ven-
tas, Juan López Rojo declara a nues-
tro periódico que la base del éxito es
“dar a nuestros clientes la mejor
oferta para sus necesidades de con-
sumo y ocio”. Y es que en Espacio
León, ambas características “están
perfectamente conjugadas”, señala.

–¿Cómo definiría el centro
comercial Espacio León? 
- Espacio León conjuga en un mis-
mo espacio elementos muy dis-
pares, lo que lo convierten en un
lugar especial. Por un lado, su
arquitectura mezcla elementos
tradicionales como la piedra de
Boñar con otros modernos como
el Rimex. En sus instalaciones, el
ocio y el comercio están perfec-
tamente conjugados, transfor-
mándolo en un lugar de convi-
vencia y encuentro en el que los
leoneses pueden disfrutar de
muy diversas experiencias.
–¿Qué balance realiza en el
tercer aniversario del centro?
¿Podría decirse que se han
cumplido todas las expectati-
vas puestas en Espacio León? 
- El balance de estos tres años de
andadura del centro comercial
Espacio León puede calificarse
de tremendamente satisfactorio,
ya que el centro ha continuado
su desarrollo y consolidación de
sus dos primeros años, con unos
incrementos de entre el 9% y el
10% de las afluencias de visitan-
tes a Espacio León y con una esti-
mación de incrementos en ven-

tas que rondan el 15 y el 20%,con
respecto al año pasado 2006 y
ello pese a que el ejercicio aún
no está cerrado. Por todo esto,
podemos concluir que la res-
puesta de todos los leoneses

sigue siendo fantástica y reitera-
mos las gracias a todos ellos.Esta-
mos todos muy satisfechos de un
periodo en el que el centro
comercial ha ido creciendo de
manera bastante importante.

–¿Cree que Espacio León
supuso en su día todo un
revulsivo para la ciudad de
León y sus habitantes?
- Espacio León se ha convertido
en un espacio de convivencia, en
un lugar de encuentro en el que
los habitantes de León y la pro-
vincia acuden cada vez con
mayor frecuencia para satisfacer
sus necesidades tanto de consu-
mo como de ocio.
–¿Cuántas firmas comerciales
en su totalidad componen
actualmente la oferta del cen-
tro comercial? 
- Todos nuestros proyectos pasan
por dar a nuestros clientse la
mejor oferta y por eso,desde este
año contamos con nuevos esta-
blecimientos que han venido a
completar la oferta para los visi-
tantes. Entre éstos, se encuentran
Geox,la oficina de Correos,Quik-
silver, Sun Planet, Gofres Manne-
ken.pis, Rigoletto (Trattoria), el
bar ambientado en el mundo de
la Fórmula 1, Pit Lane y nuestra
última incorporación, una para-
farmacia que abrirá sus puertas
en los próximos días. Igualmen-
te, y de manera inminente, habrá
más sorpresas que iremos desve-
lando, como nuevas marcas de
primer orden y todo ello con el
objetivo principal de ofrecer a
los leoneses  la mejor oferta para
cubrir sus necesidades.
–¿Cómo ha evolucionado
Espacio León en estos tres
años de vida?
- Actualmente, el centro comer-
cial Espacio León cuenta con un
índice de ocupación del 97% de
su superficie bruta alquilable y,
además, está previsto que ésta
aumente durante el nuevo año
que comenzará, ya que se van a
producir nuevas incorporaciones
que vendrán a completar la ofer-
ta de servicios disponibles.

“Espacio León se ha convertido en
un lugar de convivencia y encuentro”
La consolidación del centro comercial es un hecho. Este año, la afluencia de visitantes ha crecido un 10% y
las ventas un 20% con respecto al año pasado.“La respuesta de los leoneses es fantástica”, dice López Rojo

ES de la opinión de que
León puede albergar

más centros comerciales?
¿Qué opina sobre los pró-
ximos centros que se van a
construir en Eras de Re-
nueva, -muy próximo a Es-
pacio León-, y el del polí-
gono de La Lastra? A su
juicio,¿resultan excesivos o
todo lo contrario?
–León es una ciudad en
continuo cambio y desarro-
llo en todos los sectores,
por lo que todo lo que su-
ponga ampliar la oferta
para que el cliente tenga los
mejores servicios y ofertas,
puede ser positivo, aunque
esperamos que cuando
esto ocurra, haber conse-
guido la fidelidad de todas
las leonesas y leoneses.

“Es positivo que
haya más centros
comerciales”

SOBRE los domingos per-
mitidos de apertura al

año, ¿cree que ocho domin-
gos abiertos son suficientes?
- Desde espacio León cree-
mos que el aspecto más re-
levante de nuestro trabajo
es dar el mejor servicio al
cliente, entendiendo que los
domingos son un día impor-
tante, ya que la gente dispo-
ne de más tiempo libre para
el ocio y realizar sus compras
semanales, por lo que tal vez
sería bueno que en León se
incrementara algún domin-
go o festivo de apertura, ya
que eso implicaría que indu-
dablemente el volumen de
ventas crecería y los clientes
tendrían mayores posibilida-
des de disfrutar de la oferta
de ocio y comercio.

“Abogo por abrir
más domingos;
sería muy bueno”

“El balance de
estos tres años de

andadura de
Espacio León es
tremendamente

satisfactorio”

“En la actualidad, el
centro comercial

cuenta con un índice
de ocupación del

97% de su superficie
bruta alquilable”



GENTE EN LEÓN
Del 19 al 25 de octubre de 20073

Paseos, compras 
y diversión sin
salir de la ciudad
Supermercado, bares, restaurantes, salas
de cine y lo mejor en firmas comerciales
Natalia Moreno Flores
Desde su apertura, el 20 de octu-
bre del año 2004,millones de per-
sonas han pasado, visitado, com-
prado o se han divertido en el
centro comercial Espacio León.
De hecho, en su primer año de
vida ya habían estado en sus insta-
laciones más de cinco millones de
leoneses y visitantes.Y no es para
menos. Ubicado en el Área 17 de
la capital leonesa y a tan sólo tres
minutos del centro, Espa-
cio León se ha convertido
en el recinto de ocio y
comercio más valorado
por los leoneses.Con una
influencia directa sobre
200.000 habitantes, el
centro comercial consti-
tuye la más completa
oferta de compras y diver-
sión de toda la provincia.
Y las cifras así lo certifica-
ban ya en su primer año
de vida: más de 130 locales
comerciales con las mejores fir-
mas nacionales e internacionales,
supermercado, cerca de medio
centenar de bares y restaurantes,
y las nueve salas de Cinebox.

En total, un centro comercial
de 37.000 metros cuadrados,dis-
tribuidos en tres plantas, y con
1.500 plazas de aparcamiento al
que en la ciudad comparan con el
Guggenheim de Bilbao por la
belleza de su arquitec-
tura, fusión de elemen-
tos tradicionales,como
la piedra de Boñar,con
otros más vanguardis-
tas, como el Rímex de
su fachada (planchas
metálicas de color vio-
leta).Pasear por su inte-
rior es descubrir un
nuevo concepto de
compras y diversión
sin salir de la ciudad.

Espacio León
aglutina en sus

37.000 m2 la más
completa oferta de
ocio y comercio de
toda la provincia 

La luminosidad y la amplitud de las calles y plazas que inundan Espacio León son una constante y
otorgan al visitante una sensación de descanso y comodidad a la hora de pasear, comprar o divertirse.
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RESTAURANTES
Del 19 al 25 de octubre de 2007

Rigoletto TrattoriaRigoletto Trattoria
Rigoletto quiere ser una nueva
fórmula, alejada de los patro-
nes habituales de restauración,
a medio camino “entre el fast
food y la hostelería tradicional”,
en palabras de su promotor,
Pedro Llamas. Se busca un
concepto gastronómico nove-
doso, un establecimiento con-
fortable y rápido a la vez, dirigi-
do por tanto a todos los públi-
cos, desde niños a gourmets
reconocidos. De hecho, el
impulsor de esta iniciativa ha
acuñado incluso un nombre
para la idea con la esperanza
de que cuaje: confort food. 

Curioso sistema implantado
por este restaurante, que
acompaña cada carta con
una hoja de pedido en la
que el cliente marca sus
opciones. La hoja incluye,
de forma clara y sencilla, las
instrucciones para marcar
los platos elegidos. Es un
proceso similar al del local
“Cien montaditos” cercano,
con la singularidad de que
aquí el cliente no se levanta
de la mesa; los camareros
recogen el pedido y sirven el
mismo, pero también están
disponibles para cualquier
duda. Un sistema original,
ágil, divertido.

La elegante carta se estructura
en cinco apartados: antipasti,
insalate, paste, carni y pizze. Im-
prescindibles, por supuesto, las
pastas frescas y pizzas artesa-
nas de elaboración propia. Pero
no solo es un restaurante italia-
no al uso, porque se incluyen
jugosas carnes a la parrilla, de
gran éxito entre los clientes. Una
muestra de su vistosa y atracti-
va lista de platos puede ser:
•Foie sobre tartar de manza-

na (con un toque de grose-
llas)

•Carpaccio de cecina de León
(aderezada con aceite de
oliva y acompañada de las-
cas de queso) 

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

•Fettuccine rigoletto (con
setas y crema de queso gor-
gonzola)

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

•Cannelloni (rellenos de rico-
ta y espinaca)

•Entrecot a la parrilla
•Pizze rigoletto (tomate,

mozzarella, jamón serrano,
queso de cabra y orégano)

•Pizze quattro fromaggi
(tomate, mozzarella, queso
azul, gorgonzola, parmesa-
no y orégano)

•Pizze fruti di mare (tomate,
mozzarella, gambas, atún,
anchoas, chipirón y orégano)

CARTA VERSÁTILNUEVO CONCEPTO
DE RESTAURACIÓN

PÍDALO USTED
MISMO

nclavado en una zona
repleta de tentaciones
gastronómicas y de ocio,

este local aspira a convertirse en
estandarte de la hostelería del
Centro Comercial Espacio León.
Recién abiertas las puertas, hace
un mes escaso, su propietario se
encuentra como niño con zapatos
nuevos por el nuevo proyecto ilu-
sionante y porque los fines de
semana ya sabe lo que es tener el
restaurante lleno hasta los topes.
Pero estamos hablando de pocas
semanas de funcionamiento y la
dirección advierte que todavía tie-
nen que “optimizar, lograr la
máxima velocidad en el servicio
al cliente”. Tiempo al tiempo. No
habrá demasiado problema por-
que Rigoletto está en manos de
un experto y gran conocedor del
sector hostelero leonés, Pedro

Llamas, titular también del Llar
(en el Barrio Húmedo) y de los
Burger King de la ciudad.

En cuanto a la oferta gastronó-
mica, la propuesta va un poco
más lejos de lo habitual porque
este agradable restaurante italia-
no, más allá de lo trillado, apues-
ta por una idea original en la que
los clientes pueden optar por
comer con un solo plato, de forma
rápida y sencilla (una pizza, una
coca-cola y al cine, por ejemplo),
o bien elegir el menú más habitual
de entrantes y segundo plato, que
puede consistir incluso en una
sabrosa carne a la parrilla. De
manera que, al lado de pastas de
alto nivel, conviven especialidades
casi leonesas de pura cepa. Y
siempre sin que los precios se sal-
gan de madre, al contrario, la fac-
tura media se sitúa en torno a los

catorce euros. Los postres se
reducen al tiramisú de la casa,
postre italiano por excelencia, y
una selección de helados de cali-
dad. La bodega del restaurante,
más atenta a refrescos, solo con-
templa unas pocas referencias de
vinos (algún italiano y apenas dos
Riojas), pero no por descuido sino
por expreso deseo de la casa.

El establecimiento Rigoletto
Trattoria tiene capacidad para
unas ciento cuarenta personas. El
entorno es cálido y cuidado, el
espacio tiene un aire moderno; se
respira un ambiente informal. El
servicio es eficaz y amable, siem-
pre atento. Todo ello, unido al
acierto del nombre sonoro y de su
logotipo especial, convierten a este
local en la perfecta embajada ita-
liana en León, en el local de moda
de la zona comercial de moda.

Rigoletto trattoria Dirección: Centro Comercial Espacio León,  al lado de los multicines. León
Teléfono: 987 27 45 45. No cierra ningún día.

E
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La pintura flamenca en la
colección Gerstenmaier 
Hasta el 1 de noviembre
Lugar: Edificio Botines de León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
“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.

Severino García 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 a
13,30 y de 18 a 21 h. Sábados, de 12
a 14 y de 19 a 21 h.

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.

Paseos
Hasta el 10 de noviembre
Lugar: Cafetería Decine. C/ Alcalde
Pérez de Lera, 1. León. 
Horario: Cierra los lunes. Exposición
que muestra una visión introspectiva

de los avatares diarios del autor, tan
relacionado con el arte de León. Una
serie de historias que se plasman en
fotografías y proyecciones. Éstas últi-
mas se pasan a partir de las 00,00 h.

Objetivo:  El Sur
Hasta el 20 de octubre
Lugar: Antiguo Ayuntamiento de
León. Plaza de San Marcelo, s/n.
Horario: Mañanas, de 11 a 14 h. y
tardes, de 17 a 20 h.
Exposición de fotografías y paneles
didácticos que se muestra con moti-
vo de la celebración de la Semana
Pobreza Cero en León. Organizada
por la Unidad Territorial en León de
la Coordinadora de ONG de
Desarrollo de Castilla y León.

Aula del Fuego
Permanente
Lugar: Centro para la Defensa contra
el Fuego (CDF). Eras de Renueva. C/
Comandante Cortizo, s/n. León.
Horario: De 10 a 14,30 h. y de 16,30
a 19,30 h., de martes a sábado.

Circuitos ‘06
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21
h., de lunes a viernes.
Exposición de la XVIII Edición de
Circuitos de Artes Plásticas y Fotografía
que organiza la Dirección General de
Juventud de la Comunidad de Madrid.

Criptogramas
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Escuela Superior y Técnica de
Ingeniería Agraria. Universidad de León.
Horario: De 9 a 21 h., de lunes a
viernes.

La prensa diaria en
Castilla y León
Hasta el 11 de noviembre
Lugar: Museo de León. Plaza de
Santo Domingo, 8. (Edificio Pallarés).
Horario: De martes a sábados, de 10
a 14 y de 16 a 19 h. Domingos, de
10 a 14 h. 
Exposición de carácter itinerante que
realiza un recorrido a los 150 años
de historia de la prensa regional.

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.

Monitor de Tiempo Libre
Del 19 de oct. al 2 de dic.
Convoca: Asociación Enróllate.
Info.: 987 090969 y en la C/ San
Carlos, 1 bajo (El Ejido).

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.

Viaje a las Edades del
Hombre en Ponferrada 
27 y 28 de octubre
La Asociación de Viudas Lancia orga-
niza para finales de mes un viaje a
Ponferrada para visitar la exposición
de las Edades del Hombre. Viaje al
que están invitadas todas las viudas
pertenecientes a la asociación.

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. 
Más info.: en el teléfono 692 212
546 y en la web ‘www.ludensweb.es.’

Espeleología
21 de octubre
Jornada de espeleología en la Cueva
del Moruquín en el Valle del Marqués
(León). Nivel de dificultad: medio y
número de plazas: 20. La hora de sa-
lida es a las 8,30 y 9,10. El precio es
de 42 euros; 37 para empadronados.
Más info.: Centro de Información
Juvenil El Lavadero. C/ Félix
Rodríguez de la Fuente. Trobajo del
Camino. Teléfono: 987 800 086. Y
también en ‘www.cambiadeaires.org’.

Senderismo, micología y
comida
28 de octubre
Jornada de senderismo, micología y
comida que se presenta con el título
‘Las setas del Torío’. La excursión se
realizará por el Valle del Torío con un
nivel de dificultad medio-bajo.
Plazas: 52. Precio: 45 euros; 39 para
empadronados.
Más info.: Centro de Información
Juvenil El Lavadero. C/ Félix
Rodríguez de la Fuente. Trobajo del
Camino. Tel: 987 800 086. Y también
en ‘www.cambiadeaires.org’.

tiempo libre 

eventos

talleres

cursos

exposiciones

cultural

EXISTENCIASsupone el tercer gran proyecto de la Colección Musac.
Ocupa todo el espacio del museo con obras de 200 artistas naciona-
les e internacionales.Asimismo,el día 26 se celebra la Conferencia
‘Los trasgénicos a debate’, a cargo de Mireia Llorente, de Ecologistas
en Acción;y el sábado 27,dentro del Ciclo de Cine ‘Objetivos
del Milenio’, se proyecta ‘Apaga y vámonos’, de Manel Mayol.

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

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

PROGRAMA DEL XXIV 
FESTIVAL INTERNACIONAL

DE ÓRGANO
CATEDRAL DE LEÓN

26 OCTUBRE
La Grande Chapelle
Director: Ángel Recasens.
D. Scarlatti
28 OCTUBRE
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director: Dorel Murgu.
Solista: Fco.-Damián Hernández
Díez (piano).
R. Korsakov y Brahms
a las 20 h.
The Netherlands Bach Society
Director: Jos Van Veldhoven
16 NOVIEMBRE
Javier Perianes (piano).
Blasco de Nebra, Schubert,
Debussy y Falla.
17 NOVIEMBRE
Orquesta Sinfónica de Castilla
y León
Director invitado: Libor Pesek.
Sharon Bezaly (flauta).
Haydn, Rodrigo y Smetana
23 NOVIEMBRE
Orquesta ‘I Virtuosi di Praga’
Director: Oldrich Vlcek. 
Dvorak, Mozart y Martinu
25 NOVIEMBRE
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director invitado: José Luis
Temes.
BdB (Dúo de pianos).
J. Nieto, Poulenç y Stravinsky
29 NOVIEMBRE
Cuarteto de cuerda Enesco
Enesco, Turina, Shostakovich y
Ravel
1 DICIEMBRE
Orquesta Sinfónica de Galicia
Director: Jesús López Cobos.
Schubert, Brahms-Schoenberg
5 DICIEMBRE
José Van Dam (barítono).
Roberto Giordano (piano).
Schubert.
14 DICIEMBRE
Paul Barura Skoda (piano).
19 DICIEMBRE
Hesperión XXI y Capella Real
de Catalunya
Director: Jordi Savall.
Villancicos de los siglos XVI y
XVII.
23 DICIEMBRE
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director: Dorel Murgu.
Familia Strauss.

22-22 OCTUBRE 13:00 y
21:00h.
Fabularia Teatro
El Principito
Teatro Familiar
31 OCTUBRE 21:00 h.
Compañía de Danza La
Provincia
Cuerpo
13 NOVIEMBRE 12:00 h.
L’Orta Teatre

La Bella Durmiente
Campaña Escolar
19 NOVIEMBRE 21:00 h.
Teatro Romea
La cabra o ¿quién es Silvya?
21 NOVIEMBRE 21:00 h.
Nuevo Ballet Español
El alma
24 NOVIEMBRE 13:00 h.
Karlin-Javier Leoni
Niña Frida.
Teatro Familiar
25 NOVIEMBRE 13:00 h.
Títeres Trompicallo
Bolboreta
Teatro Familiar
26 NOVIEMBRE 21:00 h.
Barranco Producciones
Antonio Machado. Crónica de
un Poeta
28 NOVIEMBRE 21:00 h.
Concha Busto Producciones
Cyrano de Bergerac
29 NOVIEMBRE
Gua Marionetas
La princesa de fresa
Teatro Familiar
30 NOVIEMBRE
Compañía del Canal
Aventuras de papel
Teatro Familiar
11 DICIEMBRE
Fantasía en Negro
No eres una lagartija
Teatro Familiar
12 DICIEMBRE
Teatro Corsario
Los locos de Valencia
18 DICIEMBRE
El Espejo Negro

La vida de un
piojo llamado
Matías
Teatro Familiar
20 DICIEMBRE
Kamante Teatro
¡Que viene el
lobo!
Teatro Familiar

TEATRO y DANZAMÚSICA
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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 95

96

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 martes 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 16.30 h. 18.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Siete mesas 18.30 h. 20.30 h. 00.30 h.
Promesas del este 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Matrimonio compulsivo 6.30 h. 18.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Los seis signos de la luz 16.30 h. 18.30 h. 
13 Rosas 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. 00.45 h.
Quiéreme 16.30 h. 18.30 h. 22.30 h.
La joven Jane Austen 16.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

La idea de hacer una
nueva película de ‘La
huella’era como mí-
nimo arriesgada.La
pieza teatral de
Anthony Shaffer ha-
bía sido adaptada
con maestría por
Joseph L.Mankiewicz
en 1972,convirtién-
dose en un auténti-
co clásico del celuloi-
de.La nueva versión
no está a la altura.
Harold Pinter ha reescrito la obra,modificando la estruc-
tura y los diálogos y  creando un último acto muy for-
zado que no tiene nada que ver con el original.La his-
toria se ha vuelto más seria,más grave y la introducción
del elemento homosexual no viene a cuento en una his-
toria en la que el origen del enfrentamiento entre dos
hombres es precisamente una mujer.

Kenneth Branagh,un director habitualmente intere-
sante,pierde pie,incapaz de reducir con la puesta en esce-
na la teatralidad del conjunto.Si cabe,ésta se magnifica de-
bido a la dirección artística caprichosa y minimalista has-
ta la náusea,y a la insoportable sobreactuación de un Jude
Law al que Branagh no ha sabido frenar.Lo único que per-
manece inalterable es Michael Caine,que borda su pa-
pel.Por lo demás,estamos ante una nue-
va versión que dura una hora menos que
la película  original,pero se hace más pe-
sada y aburrida,revelándose como una de
las cintas más innecesarias del año JAIME A. DE LINAJE

Sábados

La Huella

La jungla 4.0 19.30 y 22.10 h. 00.45 h.
La extraña que hay en ti 19.30 y 22.10 h. 00.45 h.
Nocturna 17.50 h. 16.00 h.
Sin reservas 18.05 y 20.10 h.
Hora punta 3 18.10, 20.10 y 22.35 h. 16.05 h. 00.30 h.
El orfanato 18.05, 20.10 y 22.30 h. 16.00 h. 00.40 h.
Ratatouille 15.50 h. 00.40 h.
Yo os declaro marido y marido 17.10 h.
Un plan brillante 17.15, 19.40 y 22.05 h. 00.30 h.
13 Rosas 16.50, 19.30 y 22.05 h. 00.40 h.
Fracture 17.05, 19.35 y 22.15 h. 00.40 h.
Supersalidos 17.05, 19.35 y 22.10 h. 00.45 h.

Todos los días
Sáb., dom.
y festivo

Viern., sáb.
y vísperas

‘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

Día 26 de octubre a las 20.30 y 23.30 h. Gorda Con Luis Merlo y Tete Delgado

Emperaddor



CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007

22 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS

A 12KM. DE LEÓN Se vende o alqui-
la casa de planta baja. 2 hab, salón,
cocina y baño Soleada. 987205280,
645147815
A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
A 1MIN. CALLE ANCHA apartamen-
to nuevo. Precioso. Habitación silen-
ciosa. 47,3m2. 619630411, 652924234
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, cocina
y baño. 10.000.000 ptas. 630143744
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 pi-
so 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
reformar. 280.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
vende piso, 2 hab, cocina, salón, ba-
ño. Vistas. Totalmente reformado.
Amueblado en madera de extraordi-
naria calidad. Comunidad 3.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 659079542
ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo piso
totalmente reformado, cal. nueva de
gas ciudad. 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, baño y terraza. 987223798
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso solea-
do, 100m2, salón, 2 hab. con posibi-
lidad 3, cocina, officce, 2 baños, 3 em-
potrados, terraza cerrada. Garaje.
Servicentrales. Para entrar, reforma
reciente. 630683108
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero.
Excelente estado. 222.375 €.
618529609, 661285656
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centrales.
25 años de antigüedad. Buena situa-
ción solar. Altura 6º. 987245501
AVDA. MARIANO ANDRÉS 118- 4º
Piso sin ascensor. Reformado y con
muebles. Para entrar a vivir.
620357915, 606664559
BARRIO PINILLA Casa con huerta.
987248946
BARRIO SAN ESTEBAN Piso de
90m2, muy soleado, recién reforma-
do, exterior. Salón, 4 hab, cocina
amueblada, baño completo y servicio
con ducha. Abstenerse inmobiliarias.
638782992, 626670693
BENALMÁDENA Costa. Bonito estu-
dio. orientación oeste. Sol tarde. A 200m
playa y 3 min. centro urbano. Terraza vis-
tas piscina y mar. Amueblado. Muy bue-
nas condiciones. 649848434, 952571752
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente dis-
tribución. Terraza. garaje y trastero.
189.000 €. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ BORDADORES Piso con vistas,
bien orientado. Cocina y baños amue-
blados, 4 hab, salón. Plaza de gara-
je y trastero. 987213837, 646833506
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para refor-

mar. Buena inversión. 987245501
C/PEDRO PONCE 4 - bajo derecha.
Apartamento amueblado de 2 hab, co-
cina completa con electrodomésticos,
salón grande. Todo exterior. Cochera.
17.500.000 ptas. 617836613
CALPE Alicante. C/ Dieciocho de ju-
lio. Piso grande de 3 hab, 2 baños, co-
cina independiente. Segunda línea de
playa, a 100m. 987201438, 630542740
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 2 plantas. Cochera.
987357965
CASA DE PIEDRA En la provincia de
Burgos. Ideal para taberna o casa ru-
ral. En parque natural. 637816614
CASTROVEGA DEL VALMADRI-
GAL A 20 min. de León. Casa con na-
ve de 700m2, pozo y solar de 2.000m2.
650373312
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches, jar-
dín. 160.000 €. 658235672
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
Orientación sur. Precio negociable.
699304478
CÉNTRICO Bonito piso de pocos años.
Para entrar a vivir. 4 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, empotrados.
Trastero. Luminoso. Sureste. Vistas
Condesa. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
0033620808412
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 303.000
€. 652643535
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio in-
teresante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CENTRO Piso de 74,56m2 garaje, te-
rraza y trastero. 192.324 €. 616949763,
628029789
CERCA PASTORINAS Séptimo pi-
so de 90m2, cocina amueblada, 4 hab.
con empotrados, baño, aseo. Cal. cen-
tral con contador. 26.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
CERCA SAN MARCOS Apartamen-
to para entrar, 2 hab, baño, salón, co-
cina amueblada y equipada. Orien-
tación sur. Terraza. Trastero. 4º sin as-
censor. 93.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
CHALET 20´ LEÓN 200m2. Solar ur-
bano de 3.795m2, frutales, cancha de
tenis. Todos los servicios. Sólo parti-
culares. 30.000.000 ptas. 620921092
CHALET BENAMARIEL VENTA 2
plantas, independiente. Dolar-jardín
446m2. sólo particulares. 32.000.000
ptas. 620921092
CRUCERO C/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje y
trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de
2 hab, salón cocina americana, baño,
cal. gas. 14.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Quinto piso de 87m2 úti-
les, 3 hab, salón, 2 terrazas, gas ciu-
dad. Orientación sur. Ascensor, loca-
les comerciales y cochera. 692322017
EL EJIDO Se vende piso seminuevo

de 3 hab, salón, cocina amueblada y
baño. Empotrados. Ascensor, garaje,
trastero. 680925875
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS DE RENUEVA Quinto piso de
7 años. 74m2, 2 hab. con empotrados,
cocina amueblada con terraza, baño
y aseo. 2 garajes, trastero. 32.200.000
ptas. 669753535
ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab. A es-
trenar. Buena situación. Garaje y tra-
sero. 617048579
FINAL PASEO SALAMANCA Urge
vender piso a estrenar, 91m2, 3 hab,
empotrados, 2 baños, salón, cocina.
Todo exterior, orientación sur. Garaje
y trastero. 696780450, 686789637
FRENTE AL MUSAC Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, terraza ce-
rrada, cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. No agencias.
605144757
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
FUTURO PALACIO DE CONGRE-
SOS Dúplex a estrenar de 107m2, 4
hab, una en planta baja; 2 baños.
Garaje y trastero. Primeras calidades.
Abstenerse inmobiliarias. 200.000 €.
600213551
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir de
las 20:30h
GLORIETA DONANTES DE SANGRE
Piso a estrenar de 2 hab, empotrados,
2 baños, salón, cocina con terraza, am-
plia terraza, trastero y garaje.
Ascensor. 987257115, a partir 20:30h

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

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

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

LA CANDAMIA Chalet en esquina a
estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo, bajo
cubierta. Acondicionado. No agencias.
676962254
LA CHANTRÍA Frente a El corte
Inglés. Piso de 119m2, 3 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. 987264528,
626219791
LA LASTRA Apartamento a estrenar
de 2 hab, salón, cocina, baño. Garaje.
Muy bonito y soleado. 120.000 €.
615858525, 615858526
LA LASTRA Urge. Apartamento de 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. No agencias. 629032553
LA SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
Todo exterior. No agencias. 669792374,
639340957
LA UTRERA Se vende solar en el cen-
tro del pueblo. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO 60m2,
2 hab, salón, baño, cocina americana,
empotrados. Exterior. 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 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada. Plaza
de garaje. 625841490
LADO ANTIGUO CINE ABELLA
Casa con 2 viviendas, 2 locales y jar-
dín. 987237664
LORENZANA Chalet adosado, se ven-
de. sótano y 2 alturas. Jardín. 657971694
MAESTRO URIARTE Apartamento
de 2 hab. Todo exterior. 987245501
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. Quincenas
o meses. 657537130
MARIANO ANDRÉS Ático de 3 hab,
salón, baño, cocina equipada, terra-
zas, 2 trasteros. Garaje, ascensor. Poca
reforma. 20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Completamen-
te reformado, 74m2, 2 hab, salón,
aseo, cocina equipada. Ascensor.
22.700.000 ptas. 987071929
MARINA D’OR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
adosado de 2 plantas y buhardilla arre-
glada con baño. Jardín privado y pis-
cina comunitaria. 619326786
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Muy bonito y so-
leado. 105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de
75.20m2 nuevo, a estrenar. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Trastero y garaje.
123.000 €. 620978708
NAVATEJERABonito dúplex de 117m2,
4 hab. con empotrados, cocina amuebla-
da, 2 baños grandes, cal. gas. Garaje y
trastero. Zonas verdes. 32.000.000 ptas.
No agencias. 650572140
NAVATEJERA DÚPLEX de 98m2,
cocina equipada. Garaje y trastero.
Exterior. Seminuevo. 148.570 €.
628029782, 616949763
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo amue-
blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
gas. Trastero. 20.700.000 ptas. No
agencias. 987093141
NAVATEJERA PISO DE 80m2, se-
minuevo, cocina equipada, trastero.
148.750 €. 628029782, 616949763
NAVATEJERA Urge vender piso de
80m2 por traslado. 3 hab. la princi-
pal con empotrado, salón-comedor,
cocina y 2 baños amueblados.
Trastero. Cochera. Orientación este-
oeste. 22.500.000 ptas. 609391783
OCASIÓN VENTA CHALET A 20’ de
León. 120m2, piscina. solar urbano de
1.650m2. Todos los servicios. Sólo par-
ticulares. 25.000.000 ptas. 620921092
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navatejera,
cerca de la Universidad. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza. Amuebla-
do. Garaje y trastero. 133.000 €.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD Avda. Álvaro López
Núñez. Piso de 150m2. 669321796
PADRE ANICETO FERNÁNDEZ 2 -
2ºD. Se vende piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, baño. Soleado.
Garaje. 649129552
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 0033620808412
PISO de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.

Soleado. Trastero. Para entrar a vivir.
11.000.000 ptas. 987211081, 987802803
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, cocina
amueblada, baño. Trastero y garaje. Todo
exterior. No inmobiliarias. 605855004
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 192.000 €.
619582829
RIBASECA Chalet adosado esquine-
ro de 2 plantas + bajocubierta, 5 hab,
salón, cocina, 3 baños. Garaje 2 co-
ches. Abstenerse inmobiliarias.
607721985
SAN ANDRÉS Apartamento de 62m2,
1 hab, 1 despacho, salón, cocina equi-
pada, baño. 103.000 €. 669758674
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A
300m del ayuntamiento. Apartamento
de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Terraza 40m2. Trastero. Garaje. A es-
trenar. 116.000 €. 620978708
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Apartamento de 2 hab, empotrado, 2
baños completos. 2º sin ascensor. Todo
amueblado excepto salón. 19.500.000
ptas. No agencias. 618336119
SAN ANDRÉS Piso a estrenar de
98m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Terraza de 96m2. Garaje y trastero.
Precio interesante. 617817390
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306

SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
No agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario. 690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTA CRUZ DE MONTES Zona El
Bierzo. Casa de piedra para reformar.
987231332
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes.
Económico. 616235808
SANTANDER San Vicente de la Bar-
quera. Piso en la playa de 2 hab, cocina
independiente, cal. Amueblado y equi-
pado. Nuevo. 270.500 €. 675951103
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspira-
ción centralizada. Apto minusválidos.
1 año. 654363517, 987807323
SEGOVIA Centro. Casa de 2  plantas,
2 hab. amplias, 2 baños, aseo, cal. acu-
muladores, 129m2, cocina amuebal-
da. Bien situada. Parques, colegios.
Trasero-bodega. Vistas. Consultar pre-
cio. 679455083
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671

TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex a
estrenar. 2 hab, 2 baños, salón y coci-
na. Garaje y trastero. 126.900 €.
651119022
TROBAJO DEL CAMINO Piso amue-
blado de 90m2. Garaje y trastero. No
agencias. 987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CAMINO Zona Lidl.
Se vende piso. 676727987, 650926379
URGE Vender vivienda céntrica. Santo
Domingo. 659787780, 650918288
VALDERAS Vendo 2x1 casas, una pa-
ra reformar y la otra reformada. Con
2 hab. y patio. 60.000 €. 699417306
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Casa pa-
ra dividir, 300m2, patio, jardín, tejado
y estructura nuevas. 30.050 €. No
agencias. 675688699
VELDEARCOS Ctra. N-601 km 303-
250. A 400m entrada autovía León-
Burgos. Chalet de 110m2, amuebla-
do, piscina depuradora, césped, riego
aspersión, invernadero. Finca 4.000m2.
987246989, 679172538
VILLACEDRÉ Casa con calefacción
y patio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo piso a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, trastero y ga-
raje. Soleado. 619701092
VILLAOBISPO Apartamento amue-

blado de 1 hab. con empotrado, co-
cina independiente, salón, baño.
Cocina completamente equipada. A
estrenar. Buen precio. 686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1
hab. con empotrado, cocina indepen-
diente y completamente equipada, sa-
lón, baño. Esquinazo muy soleado. A
estrenar. Garaje y trastero. Económico.
686115408
VILLAOBISPO Apartamento de 64m2,
2 hab. A estrenar. 2ª altura. Cochera
y trastero. Buen precio. 617544150
VILLAOBISPO Oportunidad! Aparta-
mento entrega inmediata, buen pre-
cio, 68m2, 2 hab, salón, 2 baños, co-
cina, 2 terrazas. Buenas calidades.
Garaje y trastero. 676962254
VILLAQUILAMBRE Piso de 3 hab.,
salón, cocina, baño y aseo, 2 terrazas
cerradas. Cal. gasoil. Garaje, trastero.
2º sin ascensor. Abstenerse inmobi-
liarias. 117.000 €. 647497199
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 177.000 €. 619480832
ZONA CENTRO Piso de 110m2, salón,
cocina amueblada, 3 hab, baño, aseo,
office. 39.000.000 ptas. 666284094, a
partir 17h
ZONA CLÍNICA SAN FRANCISCO
Piso reformado, 1ª calidades, 3 hab,
salón, cocina, baño. Terraza-trastero.
Cal. gas ciudad. Orientación y altura.
Ascensor. Poca comunidad. 610248745
ZONA CRUCERO Excelente piso de
90m2, cocina amueblada, cal. indivi-
dual. Para entrar a vivir. Garaje y tras-
tero. Buen precio. 625696635

OFERTA
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* 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
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VILLAOBISPO Apartamento, 2 dorm.
NAVATEJERA Frente Casa Asturias, piso, 3 dorm.
ESPACIO LEÓN Apartamento, 2 dor.
ESTRELLA DE IZAR Chalés adosados

EN TROBAJO DEL CAMINO
Muebles en General: Las Presillas, 25
Tel. 987 801 916 - Fax 987 800 617
Cocinas: Párroco Pablo Díez, 194
Tel. 987 801 590

EN ONZONILLA
Ctra.N.630 León-Benavente Km.156,2
(A 10 Km. de León, al lado de la gaso-
linera antes de la entrada de la auto-
vía Sahagún-Burgos)
Tel. 987 288 817 - Fax 987 288 813Teléfono 609 218 944

SE VENDEN PISOS

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

275037 Centro 76 m2,
amueblado. Para reformar.
Buena orientación 
147.248 €

275128 Centro 119 m2,
4 hab., 2 terrazas. Exterior.
371.425 €

275152 Chantría Dúplex,
185 m2, garaje, cocina equi-
pada. Zonas comunes.
450.799 €

275050 Crucero 75 m2, ga-
raje, trastero, terraza cerrada
114.523 €

275137 Doctor Fleming 80
m2,garaje, trastero,2 terrazas
154.500 €

274635 Egido 120 m2, 4
hab.terraza, bien situado
180.000 €

275067 Eras de Renueva 90
m2, seminuevo, garaje, terra-
za, trastero 215.000 €

275111 La Torre 94 m2, se-
minuevo, garaje, trastero, 2
terrazas
243.409 €

275132 Mariano Andrés 90
m2, completamente reforma-
do, trastero 
141.237 €

275143 Navatejera 80 m2,
seminuevo, garaje, trastero
139.284 €

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

275134 Palomera 86 m2, to-
do exterior, trastero, garaje,
2 terrazas 
260.000 €

275146 Polígono 58 89 m2,
todo exterior, 2 terrazas, tras-
tero. Excepcionales vistas
155.000 €

274969 San Andrés del
Rabanedo Dúplex 109,5 m2

a estrenar, garaje, trastero
199.000 €

275129 Santa Ana Dúplex
107 m2, garaje, trastero.
Exterior.
288.485 €

275124 Trobajo del Camino
95 m2, trastero, terraza
117.618 €

275135 Trobajo del Camino
Dúplex 123 m2, seminuevo,
todo exterior, garaje, terraza,
trastero
162.300 €

274955 Villaobispo Dúplex
85 m2, terraza, 3 trasteros.
165.000 €
274426 Virgen del Camino
72 m2, 2 terrazas, garaje,
trastero. Seminuevo.Vistas al
Aero Club.
129.000 €

APARTAMENTOS

275147 Centro 67 m2, tras-
tero, garaje. Para reformar
129.831 €

274369 Chantría Aparta-
mento 43 m2, baño, salón,
cocina,trastero.
135.227 €

275149 Doctor Fleming 80
m2. Estupenda orientación
67.980 €

275141 Egido 68 m2, amue-
blado, terraza, trastero 
148.570 €

275145 San Mamés 45 m2,
para reformar 
83.463 €

275138 Trobajo del Camino
70 m2, garaje, terraza, trastero
111.446 €

275150 Virgen del Camino
Dúplex 70 m2,todo exterior,a es-
trenar, trastero,garaje opcional 
142.196 €

CASAS

275140 Puente Castro Casa
de pueblo 100 m2, 2 plantas,
trastero, garaje 
135.688 €

275131 Virgen del Camino
Adosado 200 m2, 4 plantas.
Garaje para 2 coches.Parcela.
231.390 €

PROMOCIONES  de
obra nueva

Eras de RenuevaAcabados.
Pisos y a apartamentos con
garaje y trastero 
Desde  204.774 €

Estrella de Izar Promoción
de adosados con amplia par-
cela y zonas comunes.Entre-
ga: fin de 2009.
Desde 223.212 €

Mariano AndrésÚltimos pisos
y apartamentos con garaje.
Desde 149.000 €

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

San Andrés del Rabanedo
Apartamentos y piso con ga-
raje y trastero 
Desde 135.227 €

Trobajo del Camino Apar-
tamentos y dúplex con tras-
tero y garaje opcional.
Desde 78.500 €

Villaobispo Promoción de
apartamentos y duplex con
trastero y garaje 
Desde 106.400 €

Virgen del Camino Apar-
tamentos con trastero y op-
cion a garaje.
Desde  80.700 €

Veguellina del Órbigo Pro-
moción de adosados con ga-
raje y amplia parcela.
138.000 €

DISPONEMOS DE
NAVES EN ALQUILER Y

VENTA EN: 
-Ctra. Asturias,Venta

Oeste, Onzonilla,
Puente Castro….

275130
OCASIÓN ESTRELLA

IMPRESIONANTE
CHALET INDIVIDUAL:

247 m2/chalet,
367 m2 terreno.
5 Habitaciones.
3 Baños y Aseo.

Ascensor. Salón. Cocina.
Comedor y Office. Cuarto

de lavado  y plancha.
Alquilado renta  alta.

Cancha de Tenis y
Piscina comunitarias.

Precio de Venta igual al
de tasación para I.T.P.

A dos minutos del
Complejo Hospitalario.
HIPOTECA TIPO FIJO AL 

3,75 %  /  35  AÑOS.
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ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados, te-
rraza, empotrados y persianas eléctri-
cas. Garaje y trastero. 38.000.000 ptas
negociables. No agencias. 650572140
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar
de 92m2. Todo exterior. Orientación
sur. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados. 987235106, 660853852
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA JOSÉ AGUADO Primer piso
de 3 hab, salón, cocina amueblada,
baño y aseo, 2 terrazas cerradas.
Garaje opcional. 28.000.000 ptas.
699202781, 987336527
ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con cochera
y trastero. 987226655, 653922900
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Donoso Cortés, 8. Tercer piso con as-
censor, 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Cal. gas ciudad. Cochera.
987205272
ZONA MARIANO ANDRÉS Urge
vender apartamento con muebles nue-
vos. Buena distribución y luminoso.
Precio negociable. 609837234
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 terrazas cerradas, cal.
gas ciudad, empotrados. Todo exterior.
Para entrar. 111.000 €. Local con en-
trada de rodaje opcional. 610321155
ZONA SANTA ANA Dúplex de
110m2, orientación sur, 4 hab, 2 ba-
ños, bañera hidromasaje. Sin amue-
blar. Garaje y trastero. Edificio 9 años.
667343940
ZONA SANTA ANA Piso semiamue-
blado para entrar. 3 hab, salón, coci-
na, baño. Servicios centrales. Comuni-
dad económica. 150.000 €. 659548287
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA PARTICULAR vende apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Cochera. 685903056
ZONA UNIVERSIDAD Oportunidad.
Piso de 200m2, 5 hab, 3 baños, salón,
cocina, despensa, trastero. Totalmente
amueblado. 627565684

ZONA CENTRO Compro apartamen-
to exterior de 2 hab, ascensor, cal. con
contador individual. Garaje y mínimos
gastos de comunidad. 916157280

ALQUILER

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
ALICANTE Playa de San Juan.
Alquilo piso a 300m playa. 3 hab, ur-
banización cerraza con piscina, pla-
za de garaje. Para vacaciones.
987204825
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo
apartamento soleado, 3 hab, cocina
americana. Pocos gastos. 450 €.
617062383
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo o
vendo piso de 3 hab, salón, cocina
amueblada y baño. Cal. individual.
Empotrados. 638782992, 626670693
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENICASIM Alquilo apartamento a
partir del 11 de septiembre. Primera lí-
nea de playa. Quincenas o meses. 500
€/mes aproximadamente. 987213787
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quince-
nas y meses. Octubre y siguientes.
653904760
C/ ASTORGA Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. Servicios cen-
trales. 400 € + gastos de comunidad.
Se requiere nómina. 617048579, tar-
des
C/ RENUEVA Alquilo piso. No extran-
jeros. 987226451, 657071571
CALPE Alicante. Alquilo piso gran-
de en segunda línea de playa, a 100m.
3 hab, 2 baños, cocina independien-
te. 987201438, 630542740
CAMPO FÚTBOL ANTIGUO Alquilo
septiemo con ascensor, 4 hab, cocina
y baños amueblados. Parquet. Ser-
vicios centrales. 500 € comunidad in-
cluídos. 987800242
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo pi-
sos y un local para bar. 639686661
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
EL EJIDO Alquilo piso a estudian-
tes de 4 hab, salón, cocina y 2 baños.
Ascensor, cal. gasoil individual.
987258731, 652321666

ERAS Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón y cocina.
987208729, 626866793
FRENTE AL HOSPITAL Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, 2 ba-
ños. 450 € incluida comunidad.
987253128, 669561658
GRANADA Alquilo pisos de 1 ó 5 ha-
bitaciones. 958207627, 679470799
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Cerca
de la Catedral. Alquilo preciosa ca-
sa tipo chalet de 4 hab, salón, coci-
na y 2 baños amueblados. Cal. gas ciu-
dad. 635968586, 987254672
LA CHANTRÍA Apartamento de 2
hab, cocina amueblada. Con cochera.
626706003
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso sin muebles. 985338987,
627211950
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda.
Astorga. Alquilo piso amueblado de 3
hab. 490 €. 691077599
LADO JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso de 2 hab, 2 baños, salón,
despensa. Servicios centrales. Garaje
y camarote. 987202264, 689901904
MARIANO ANDRÉS 14 Alquilo pi-
so nuevo de 115m2, todo exterior, ser-
vicios centrales. Garaje y trastero.
Soleado. 550 €. 615620824, 987228038
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina y aseo.
Económico. 619676290, 987237303
NAVATEJERA Alquilo piso exterior
de 102m2 útiles. Inmejorable orienta-
ción. Garaje y trastero. 450 €/mes.
987225813
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PLAZA MAYOR Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 987255455

PONTEVEDRA La Guardia. Alquilo
piso nuevo con vistas al mar. Para va-
caciones, puentes. Todo equipado.
986614360, 666689969
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Aparcamiento pro-
pio. 380 €. 987800356
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños. Servicios cen-
trales. Ascensor. 580 € incluida comu-
nidad. 610249373
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. 987259953, hora-
rio comercial; 696400535
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Dentro del Parque
Natural de Lago. Alquilo casa equipa-
da con patio, chimenea, calefacción.
Fines de semana, quincenas, etc.
987231497
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Al-
quilo piso amueblado a persona res-
ponsable. 90m2, 3 hab, baño, salón,
cocina, 2 terrazas, cal. gasoil.
670233910, 987350453
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542

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

TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 679455083
UNIVERSIDAD - HOSPITALES C/
Catoute. Piso, 3 hab. a familia, tra-
bajadores, estudiantes. Ascensor, tras-
tero. 450 € el piso y 150 € por habi-

tación. Plaza de garaje 40 €.
665202145
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, cocina, salón, baño.
987224096, 606264018
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de primera calidad. A estrenar.
2 hab, 2 baños. Todo exterior. Plaza de
garaje. 450 €. 650840420
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. 616918926, tardes
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
estudio a estrenar y amueblado de
40m2, 1 hab, salón con cocina ameri-
cana, baño. 637770102
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado ideal para personal sa-
nitario o estudiantes de enfermería.
987285667
ZONA INSTITUTO POLITÉCNICO
Alquilo habitación estudio. Con servi-
cios centrales. Abstenerse inmobilia-
rias. 676587912
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo apartamento amueblado de 2
hab. Pocos gastos. Imprescindible nó-
mina. 450 €. 652931402
ZONA LA PALOMERA Apartamento
amueblado para 2 ó 3 personas de 2
hab, salón, cocina, baño. Por tempo-
rada o para estudiantes. Económico e
interesante. 987272666
ZONA LIDL A 15min. Centro

Comercial. Alquilo apartamento de
60m2. 987806814
ZONA PASEO FACULTAD VETERI-
NARIA Alquilo piso amueblado de
2 hab. 649903886
ZONA SAN CLAUDIO Se alquila pi-
so amueblado. 450 €. 987215605, a
partir de las 19h

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo 3
hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indi-
vidual. 987264121, 0033620808412

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
BAR BURGUER Se traspasa, fren-
te Giner de los Ríos. Buena cliente-
la. Muy barato y poca ren-
ta.606258650
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
C/ LANCIA Se traspasa café-bar por
no poder atender. En pleno funciona-
miento. 669326146
C/ REYES CATÓLICOS Vendo bar.
987307816, 687001326

C/ TIZONA Barrio la Sal. Se vende
Café-Bar totalmente equipado. 60.000
€. 987801615, 695326389
CAFÉ BAR se traspasa por no po-
der atender. Muy interesante.
987255124
CÉNTRICA Se traspasa mercería por
jubilación. Pleno funcionamiento. Buen
precio. Renta baja. 987207332, no-
ches
CÉNTRICO Se traspasa herbolario,
funcionando y con cartera de clientes.
23.000 €. 646987238
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
pub en la Avda. Aviación, 4.
987300164
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
ZONA DE CRECIMIENTO URBA-
NO Se traspasa mercería lencería en
pleno funcionamiento, por jubilación.
Especialmente dirigido a modistas.
656437302
ZONA JARDÍN SAN FRANCISCO
Se traspasa cafetería. 652622839
ZONA LA PALOMERA Se traspa-
sa mercería con taller de costura por
jubilación. Buena clientela. 667024068
ZONA LANCIA Traspaso local. Buena
zona. 60m2. Acondicionado. Luz y
agua en alta. Renta 290 € y traspa-
so 10.000 €. 650962903
ZONA SAN MAMÉS Se traspasa
tienda bazar por no poder atender.
669573393

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 101 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 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
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, acondicionado. Muy
buen sitio. Propio para cualquier ne-
gocio u oficina. 635968586, 987254672
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial. 659083893
ORDOÑO II Se alquilan oficinas con
o sin vivienda. 987235638
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PLAZA DE LAS CORTES Alquilo
despachos individuales. 629444282,
987240702
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!!! 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, despensa, trastero, amueblado, poca comuni-
dad (110.000 €) R/2419
LA ASUNCIÓN: REFORMADO!!! 70m2, 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, despensa, buena orientación (16.700.000pts)
R/2432
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: ÁTICO!!! 80m2, 3hab, baño, salón, coci-
na equipada,2trasteros, garaje, ascensor.SOLO (20.800.000pts)
R/2355
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!!4ºpiso 100m2, 4hab, sa-
lón, 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
P. PABLO DÍEZ: COMO NUEVO!!!82m2, 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, terraza, despensa, ascensor, muy soleado
(19.000.000pts) R/2433
PINILLA: REFORMADO!!! 65m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, terraza, poca comunidad (22.700.000 pts) R/2416
TROBAJO DEL CAMINO: PARA ENTRAR!!! 90m2, 3hab, salón,
baño, aseo, cocina amueblada, 2terrazas, exterior, soleado,
ascensor (18.700.000pts) R/2430
ONZONILLA: 120m2, 4hab, salón, 2baños, cocina equipada, 3te-
rrazas, exterior, local 50m2. PARA ENTRAR!!! (17.700.000pts)
R/1641

MARIANO ANDRÉS: AMUEBLADO!!! URGE!!! 60m2, 2hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, poca comunidad  NEGOCIABLE!!!
R/2283
NAVATEJERA:MUY BONITO!!! AMUEBLADO!!! 2hab,cocina ame-
ricana equipada, baño, garaje, trastero, exterior (19.000.000pts)
R/2117
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, todo
exterior, pocos años (17.600.000pts) R/2440 
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
VILLAOBISPO: 70m2,2hab, salón, baño, cocina equipada, terra-

za, armario empotrado, garaje, trastero, poca comunidad
(20.000.000pts) R/2315
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2ºpiso 61m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada, 2empotrados, orientación sur, exterior
(126.000€) R/2435
SANTA ANA: SOLEADO!!! 42m2, 1hab, salón, baño, cocina ame-
ricana equipada, terraza,ascensor.PARA ENTRAR (20.000.000pts)
R/2441

ONZONILLA chales adosados en urbanización privada, calida-
des de primera 180.303€ cónsultenos
GRULLEROS urbanización privada preciosos chales parea-
dos desde (32.500.000pts) visítelos!!!
CISTIERNA casa de planta y piso completamente de piedra
para reformar (56.000€)

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

(15.500.000 pts) R/1818
NAVATEJERA: POCOS AÑOS!!! 80m2, 3hab, 2baños, salón, cocina

equipada, todo exterior muy soleado 
(22.200.000pts) R/2292

ZONA TORÍO: 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 ascensor,
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, tras-
tero, 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

PROMOCIÓN EN EXCLUSIVA EN VI-
LLAQUILAMBRE DE APARTAMENTOS
DE DOS DORMITORIOS. Entrega pri-
mavera 2008. Garajes y trasteros.
Desde 128.616,59€
ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 d., 2 baños amueblados. Cocina
equipada. Terraza de 100 m2. Garaje
y trastero. 226.000€
AVDA. ASTURIAS.  3 d., 2 baños. Ca-
lefacción central c/contador. Cocina
equipada. Dos terrazas cubiertas. Todo
exterior. Garaje y trastero. 270.500€
(45.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 d. Nuevo.
Totalmente amueblado. Ascensor. Ar-
mario empotrado. Excelentes calida-
des. 130.000€
PADRE ISLA. Piso 3 d., baño y aseo.
Calefacción central c/ contador. Cocina
equipada. Amueblado. Orientación
este/oeste. Dos terrazas. Garaje y tras-
tero. 276.466€ (46.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 d. 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amueblado.
Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y armarios
empotrados. 203.000€ (33.776.358 Pts)
ZONA PINILLA. Apartamento 1 d.
Cocina americana y equipada. Armario
empotrado. Gas ciudad. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 115.000€
PALOMERA. Apartamento 2 d. Servi-
cios centrales. Amueblado. 3º s/ ascen-
sor. Trastero. 98.000€ (16.305.828 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.  4
d., baño y aseo. Orientación sur. As-
censor. Cocina equipada. Terraza.
180.304€ (30.000.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA.  Apartamento 1 d.
Amueblado. Nuevo. Altura. Garaje y
trastero. 161.067€
CRUCERO. Apartamento 2 d. Totalmen-
te reformado. Cocina amueblada. Gas ciu-
dad. Trastero. 103.000€(17.137.758 Pts)
VILLAOBISPO. A estrenar. Apartamento
2 d., baño. Garaje y trastero. 122.000€
(20.300.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 d., baño
y aseo. Nuevo. Amueblado. Garaje y
trastero. 132.870€ (22.107.708 Pts)
PADRE ISLA.  Estudio abuhardillado
amueblado. Calefacción central c/ con-
tador. 96.000€ (14.974.740 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 d. 5ª plan-
ta. Ascensor. Terraza. Local opcional.
117.798€ (19.600.000 Pts)
POLÍGONO 58. Apartamento 2 d.
Interior. Luminoso. Cocina amueblada.
Trastero. 52.890€ (8.800.000 Pts)
SANTA ANA. 3 d. Cocina equipada.
Ascensor. Terraza. Calefacción central
c/ contador. 157.263€ (26.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69 m2.
2 d. Gas ciudad. Garaje y trastero. A es-
trenar. 117.197€ (19.500.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 1 d.
Cocina equipada. Garaje y trastero.
102.172€ (17.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 d., baño y aseo.
Dos terrazas. 3 armarios empotrados.
Servicios centrales. Cocina equipada.
Garaje. 246.415€ (41.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. 90 m2. 4 d., baño y
aseo. Cocina equipada. Gasóleo.
Reformado hace 4 años. 167.000€
ZONA SANTA ANA. Piso 3 d. Orien-
tación este/oeste. Reforma. Ascensor.
147.248€ (24.500.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. Aparta-
mento 2 d., baño y aseo. Ascensor.
Terraza cubierta. Armario empotrado.
Cocina equipada. Ascensor. Garaje y
trastero. 130.000€ (21.630.180 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2 d.,
baño y aseo. 70 m2. Cocina equipa-
da. Terraza. Dos años de antigüedad.
123.800€ (20.600.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 d. Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Trastero.
Gas natural. Ascensor. Garaje opcional
144.243€ (24.000.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79 m2.
Apartamento 2 d., baño y aseo. A es-
trenar. Garaje y trastero. 160.000€
(26.621.760 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 d. Cocina
equipada. Gas natural c/ contador.
Trastero. 105.177€ (17.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d. A es-
trenar. Garaje y trastero. 182.700€
(30.398.722 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 d. Gasóleo central c/ contador.
Ascensor. Garaje y trastero. 102.000€
(16.971.372 Pts)
RIBASECA. Chalet adosado semiamue-
blado. 3 d., baño y aseo. Dos armarios
empotrados. Gas propano. Cocina equi-
pada. Porche. Garaje. 180.304€
(30.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO CARBAJAL. 200
m2 de vivienda y 70 m2 de jardín. 4 d.,
baño y 2 aseos. Gasóleo. Buhardilla.
Bodega. Garaje. Zonas comunes.
324.546€ (54.000.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE SOTO.
125 m2 con 3 d., 2 baños y aseo. Cocina
equipada. Gasóleo. Dos armarios em-
potrados. Dos terrazas. Parcela de 100
m2. Garaje. 179.703€ (29.900.000 Pts)
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250€. Garaje
y trastero. Entrega junio de 2008
CEMBRANOS. Chalet adosado. 130 m2

de vivienda y 30 m2. 3 d., 2 baños y
aseo. Vestidor. Garaje. 150.253€
(25.000.000 Pts)
CHALETS ADOSADOS TERMINADOS
EN VALDEVIMBRE. 197,25 m2 de vi-
vienda y 35,34 m2 de parcela. Gasóleo.
156.253€
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d.
138.233€
CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 d.
Cuadra. Pozo artesiano.72.121€
ALQUILER NAVE Y SOLAR. Nave de
150 m2 y solar de 1.500 m2 en Villasinta
de Torío. 600€
Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007

PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior de 8m2.
Céntrica avenida. 616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Al-
quilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
RAMÓN Y CAJAL Alquilo oficina.
550 €. 691077599
SAN CLAUDIO alquilo local d 87m2.
C/ Cipriano de la Huerga, 12.
987203295
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo bajo
acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acondicio-

nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3
GARAJES

AVDA. NOCEDO Plaza de garaje se
vende. 987347133
BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 20.000 €. 965867308, 609635188
ERAS DE RENUEVA Al lado del
Musac. Se vende cochera doble.
Económica. 605986315
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zo-
na O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830

PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 0033620808412

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

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Junto a Carrefour. Alquilo plaza de ga-
raje. 45 €. 653094098, 987317058
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pla-
za de garaje. 696187455, 987212132
C/ CATOUTE Alquilo plaza de gara-

je. 40 €/mes. 987176275, de 22 a
00:00h
C/ LA SERNA Alquilo cochera.
987223507, noches; 628552264
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo pla-
za de garaje para motos. Económica.
987264121, 0033620808412
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 ga-
raje en primera planta. 661127038
PADRE JAVIER DE VALLADOLID
Junto a El Corte inglés. Alquilo pla-
za de garaje. 637757676, 987213461
PASEO CONDENSA Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 0033620808412
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-

lo. Para motos. 45 €. 987264121,
0033620808412
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
REINA ZAIDA Alquilo plaza de gara-
je. 615471943, 620937129
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
0033620808412
ZONA EL EJIDO Alquilo plaza de ga-
raje. 23 €/mes. 678628683
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. Económico.
680592910
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049, 620209634
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje de 35m2, cerrada (para 1
ó 2 coches o también como trastero o
almacén). 987805848 y 615339660 por
las tardes
ZONA LA PALOMERA C/ Victoriano
Cremer. Alquilo cochera. 987226655,
653922900

ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
plaza de garaje. 40 €/mes.
987176275, 665202145
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para coche pequeño o mo-
to. 620722802, 987258523
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo plaza
de garaje grande. 987204156

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

A 4KM DE LEÓN Alquilo habitacio-
nes con todas las comodidades.
690268015

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Se compar-
te piso. No importa la edad. 600205619
AVDA. NOCEDO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Televisión,
teléfono e Internet. 150 €. 987262654,
675922296
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo 2 habitaciones. Servicios cen-
trales. 110 y 125 € gastos incluidos.
987213787
C/ CATOUTE Universidad-Hospita-
les. Alquilo habitaciones en piso
compartido, semiamueblado.
Derecho a cocina, salón, baño.
Acceso minusválidos. Trabajadores
o estudiantes. 150 €. 987176275,
de 22 a 00:00h
C/ PEÑA ERCINA se necesita chi-
co para compartir piso. 130 € + gas-
tos. 635341323
C/ SAHAGÚN Se necesita chico pa-
ra compartir piso. 635341323, a par-
tir de las 19h
C/ SAN RAFAEL Se necesitan dos

chicas para compartir piso. 987223909,
639268768
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 0033620808412
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 0033620808412
CHICO se necesita para compartir pi-
so. 635341323
DOCTOR FLEMING Alquilo 2 hab.
con derecho a cocina. 987250376
EL EJIDO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Preferentemente a chi-
ca trabajadora. Servicios centrales.
175 € gastos incluidos. 630161626
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 - 4ºB. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Con todos los ser-
vicios. Abstenerse fumadores.
987091095, 626578347
ERAS DE RENUEVA Rotonda del
León. Se necesita chica para compar-
tir piso. 120 €. 630612383
ERAS DE RENUEVA Se alquilan ha-
bitaciones con llave en piso compar-
tido con derecho a cocina y  piscina.
Solo trabajadores nacionales.
686959104
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
LA PALOMERA Alquilo habitación
exterior en piso nuevo. Cal. central,
amueblado. Para compartir con 2 chi-
cas jóvenes. 987232198, 695365616,
tardes
LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir piso. Económico. 645546428
MARIANO ANDRÉS Se necesita
chico para compartir piso. 130 €+ gas-
tos. 635341323
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 0033620808412
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 987262180
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse extran-
jeros. 987226451, 657071571
SAN IGNACIO DE LOYOLA Alquilo
habitación en piso confortable. 200 €
gastos incluidos. 626011333
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 665171752, mediodía y
noches
UNIVERSIDAD-HOSPITALES SE
NECESITA chica para compartir pi-
so. 679317918, 619458444
VILLAOBISPO Cerca Universidad
y junto al cruce. Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Todo ex-
terior, amueblado. 987257428,
667619687
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. Suelo de par-
quet, doble acristalamiento, cal. cen-
tral gasoil, 2 baños. 150 € comunidad
incluida. 687766028, 616568350
ZONA DAOIZ Y VELARDE Alquilo
habitación soleada y muy confortable.
987206268, 696887320
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA LANCIA Alquilo habitación en
piso compartido. Soleado. 616081759
ZONA MARIANO ANDRÉS Se ne-
cesita chica para compartir piso. 110
€. 987231973
ZONA PADRE ISLA Se comparte es-
tudio de pintura artística. 987209207,
987230893, 652341077
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con derecho a
cocina. Cal. central. 689039782

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

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

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

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

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

PROFESIONALES Realizamos
todo tipo de reformas de in-
terior y exterior: Azulejos,
mármol, tejados, pladur,
pintura, etc. 670934566,
647101383

SE SACA ESCOMBRO en
pequeñas y grandes can-
tidades. Económico.
Incluso fines de semana.
671286834

TEJADOS. Se arreglan go-
teras, se limpian canalones
y se reforman tejados.
Presupuesto sin compromi-
so. 618848709

Profesionales
Realizamos todo tipo de
reformas de interior y

exterior
Tejados • Pintura •

Alicatados • Colocación
de piedra • Parqué •

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

OPOSICIONES
Junta de 

Castilla y León
Ordenanzas, Personal de
servicios, Conductores,
Cocineros, Auxilares ...

Afiliados 25€/35€ • No afiliados 50€/70€
Comienzo  24-10-07

Teléfono 987 03 08 43 / 678 17 54 52

Se necesitan
repartidores
de publicidad
987 26 24 40

•Albañilería en general
•Instalaciones de 

fontanería y electricidad
•Pladur
•Pintura interior y exterior
•Reparación de tejados con

Onduline y cubiertas
•Trabajos de jardinería

Tel. 627 104 325
Los Llamargos, 6 - Azadinos (León)
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ZONA SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso. Todas las co-
modidades. 987257428, 667619687
ZONA UNIVERSITARIA AGRÓNO-
MA Alquilo habitación a chica. 180 €
gastos incluidos. 619020103
ZONA VILLAOBISPO Alquilo habi-
tación con derecho a cocina y gas-
tos incluidos. 280 €. 646162199, a par-
tir de las 20:30 horas

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30 vi-
viendas por hectárea. Edificación ado-
sada, pareada y aislada. 987259288
A 13KM DE LEÓN Parcela de
3.000m2 aproximadamente, en casco
urbano. Buen precio. 987233139
A 15KM DE LEÓN Finca de 1.800m2,
linda con carretera. 700.000 ptas.
666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
BURGOS TERRENO urbano se ven-
de. Para construir 7 u 8 chalets ado-
sados 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 vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

MARIALBA DE LA RIBERA A 7km.
de León.  Solar urbano de 504m2.
625489448
MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se ven-
den. 987254325
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se frecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
TORNEROS DE BERNESGA Terre-
nos de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2
se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
URBANIZACIÓN MONTESOL Par-
cela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALCABADO DEL PÁRAMO Se
vende finca al lado del pueblo de
2.200m2 con 25m de fachada a la ca-

rretera. Ideal para naves o fincas de
recreo. 987259288
VALDEVIMBRE Antes del pueblo. Se
vende bodega. Fachada ladrillo vis-
to, blanco. Piso de cemento, luz, agua,
desagüe, chimenea, horno, mesas,
Para unas 25 personas. 699223884,
679172538
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en el
centro del pueblo. La mitad urbani-
zable. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLABANTE Se vende solar y par-
cela. 639686661
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLARRODRIGO Se vende parce-
la de 1.800m2 en la urb. Paradinas.
662290365

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

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

CHICA se necesita para los fines de
semana. URGENTE. Mejor zona de
San Claudio. 987203768
CHICA Se necesita para planchar 2
horas. Zona Trobajo del Cerecedo.
606080993
MUJER se necesita con urgencia pa-
ra labores domésticas y atención per-
sonal. Todos los días. Zona de La
Chantría. 987203768

ASISTENTA se necesita. De lunes a
viernes. Zona Parque San Francisco.
987216381, 639576289
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio. También limpie-
za por horas. Económico. Con expe-
riencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos. Mucha
experiencia. Económico. 637195007
AUXILIAR DE GERIATRÍA se se lim-
pian comunidades y oficinas. 620060295,
987216145, a partir 9 de la mañana

CHICA busca trabajo de 8 a 17h.
653473811
CHICA busca trabajo por las noches
cuidando personas mayores. También
en hostelería sólo los fines de sema-
na. 635341323, a partir de las 19h
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra cuidado de niños por las tardes de
16 a 22h. 652080540
CHICA Diplomada en Educación se
ofrece para cuidar niños. 635963878
CHICA Española y responsable se
ofrece para trabajar por las mañanas
como asistenta, ayudante de cocina,
en empresas de limpiezas o cualquier
trabajo. 987801928, 692413354
CHICA Española, muy responsable se
frece para cuidar niños o tareas del
hogar a cambio de alojamiento. En
León capital. Urgente. 649851289
CHICA Española, responsable y con
experiencia demostrable se ofrece pa-
ra llevar niños al colegio desde la 6 de
la mañana. Con coche propio.
646162199
CHICA Joven, española se ofrece pa-
ra tareas del hogar. Se atienden niños
y personas mayores. 671415259
CHICA Responsable de 19 años se
ofrece para trabajo de media jorna-
da o por horas por la mañana. Con gra-
duado de E.S.O. Año y medio de prác-
ticas como secretaria. 692136723
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar 3 horas de lunes a viernes.
617062383
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar por horas en cuidado de ni-
ños o ancianos, limpiezas, etc.
626080917
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar niños de
lunes a viernes. Mañana y tarde.
686696167
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. De lunes a vier-
nes. Mañana y tarde. 605109895
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños o haciendo limpiezas. 9 €/ho-
ra. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en hos-
telería, limpieza. Externa. 610097674
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes en limpieza, plancha, etc.
697714285
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICA Trabajadora y seria se ofre-
ce para cuidar ancianos en casa y hos-
pitales. También como interna para
tareas el hogar. Nacionalidad búlga-
ra. 679491879
CHICO Diplomado en Magisterio y
casi Licenciado en INEF se ofrece pa-
ra cuidar niños. 696523318
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar como mozo de almacén o fá-
brica, ayudante de camarero, peón de
jardines, en empresa de limpieza, etc.
630273341, 987072519
CHOFER se ofrece para trabajar. Con

todos los carnet y título-capacitación de
transportista de mercancías. 686959104
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
DOS SEÑORAS Buscan trabajo en
empresa de limpieza o se ofrecen pa-
ra labores del hogar. Jornada comple-
ta. 607376926
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490
SEÑORA con experiencia se ofrece
para planchar. Económico. 987264405,
mediodía
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Española se ofrece para
atender personas en hospitales y do-
micilios. Con experiencia e informes.
610042000
SEÑORA Joven se ofrece para tra-
bajar cuidando niños o personas ma-
yores. Tardes. 695902537
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado de
niños, limpiezas, acompañar personas
mayores, etc. 665874197
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 hasta
las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y labores del ho-
gar. 675973425
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para limpieza de
casas, portales, oficinas, etc. Horario
indiferente. 651103698
SEÑORA se ofrece para limpiezas
y planchado por horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar a
media jornada como ayudante de co-
cina, cuidado de niños o personas ma-
yores. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores o hacien-
do limpiezas del hogar. 650188562
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de personas ma-
yores, niños, etc. 987210822,
651811284
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, plancha, cuidado de niños y
ancianos. 696836337
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en limpiezas. 987229461,
618435241
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 9 a 11 horas.
680905091
SEÑORITA Hablando alemán traba-
jaría en empresas, como recepcionis-
ta de hotel o cualquier otro trabajo.
649851289

SEÑORITA se ofrece para trabajar en
limpieza o cuidado de niños por las
tardes. 987272757, 660774076
TÉCNICO ELECTRICISTA con expe-
riencia en el área residencial se ofre-
ce para trabajr. 617655109
TÉCNICO SUPERIOR EN INFOR-
MÁTICA se ofrece para trabajos re-
lacionados con el sector. 699273275

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel.
Precio a convenir. 617457979
ABRIGO Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente ca-
lidad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 645546428
REGALO ROPA de señora de la talla
38. 987285667
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42/44. Económico. 987259168,
696780536
ZAPATOS de tacón del nº 38, se ven-
den. 987230478
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 645546428

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE Bebé marca Jané, se vende.
Seminuevo. Económico. 987259639
COCHE DE NIÑO se vende. Muy
bueno y baratísimo. Regalo silla, sa-
co-bolsa y algo más. 659612122,
987259085
COCHE Silla marca Jané, se vende.
Económico. 987230997
COCHE SILLA se vende. En buen es-
tado, marca Prenatal. 60 €. Villaobis-
po. 646162199
DIVERSOS SAQUITOS Infantiles, se
venden: 2 de silla tipo Maxi-cosi co-
lor azul y rosa; 1 de silla de paseo, co-
lor rosa; 1 de capazo color beige. 30
€/unidad. 666242538
DOS COCHES SILLAS de bebé, una
silla y 2 patines para silla, cuna y com-

plementos y burbuja. Se regala trona,
parque y alguna cosa más.987257865,
650105225
SIILA de paseo para recién nacido
y de niño hasta los 4 ó 5 años, se ven-
den. 654240830, preguntar por Belén

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

SILLA de niño con patines se ven-
de. Económico. 987230997
SILLA DE PASEO Infantil modelo
Carrera de Jané, color azul marino.
Con todos los accesorios. Muy nueva.
140 €. Regalo amaca. 666242538
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. Todo por 400 €. 680777354

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

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40
€. 666812669
ARMARIO DE BAÑO Blanco, se
vende. Medidas 55cm ancho x 1,75m
alto. 987229802
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x
0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico. 987259168,
696780536
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
CINCO PUERTAS de una casa se
venden. 987256071
COLCHÓN FLEX Palace, de 1,35m
y somier de láminas del mismo tama-
ño. Como nuevo. 987203768
COLCHONES Y SOMIERES se ven-
den. De 0,90m. A 15 €. 645546428
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x2,03m.
Económicas. 987203103
DORMITORIO COMPLETO Como-
dín, 2 mesitas, armario de 6 puertas y
3 cuerpos. Color nogal. Estilo caste-
llano. No tiene somier. 987211880,
a partir 15:30h
DORMITORIO de matrimonio y sa-
lón completo con comedor, se ven-
de. Muy económico. 686834365
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
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DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS LÁMPARAS de una de 3 focos
y la otra de pasillo. 987228145
DOS MESAS de salón se venden.
Regalo algunas cosas. 987231328
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende.
696880839
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-

do viselado. Precio interesante.
646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de acero, se vende. 30
€. 676396340
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARA Marca Roca para sa-
lón, se vende. De diseñador. Eco-
nómica. 987206268, 696887320

LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA Baja moderna de salón, se

vende. Cristal biselado y negra. Buen
estado. 90 €. 987222056, 687450309
MESA de centro para salón se ven-
de. 987228145
MESA DE CENTRO Para salón se
vende. Muy buena calidad. Muy eco-
nómica, 50 €. 987223052, 615217341
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se venden. Todo en perfecto es-
tado. 646788889
MESA DE TELEVISIÓN de acero se
venden. 12 €. 987222056, 687450309
MESA de televisión y vídeo, se ven-
de. 987228145
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, me-
sa de centro y mesita auxiliar.
669792374
MUEBLE de lavabo antiguo, se  ven-
de. Ideal para casa de campo.
651591602, 987215224
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de li-
bro en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083
MUEBLE DE SALÓN se vende. Buen
precio. 987241921
MUEBLE PEQUEÑO Para máquina
de coser, enceradora, cuna grande ni-
quelada, armario antiguo, cama ple-
gable, taquillón, sábanas de 1,35m sin
estrenar. 659612122, 987259085
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada blindada, se ven-
de. Medidas 2x0,82m., abre de de-
recha a izquierda. 627758062
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SEIS PUERTAS Interiores de piso, se
venden. 3 acristaladas de color.
987206530, horas de oficina
SILLERÍA Completa con mueble vitri-
na y mueble espejo se vende.
987220359
SOFÁ de 3 plazas con sillón oreje-
ro, se vende. 651591602, 987215224
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271

SOFÁ 2 butacas de escai terciopelo
nuevo y mesa pequeña de salón se
vende. 200 €. 987222056, 687450309
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Estilo castellano de
1,44m alto x 0,28m ancho, se vende.
Con mármol. 987211880, a partir
15.30h
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ARCÓN Congelador pequeño, se ven-
de. Económico. 987256071
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de gas marca Junker, un
año y medio. Ver en funcionamien-
to. Papeles. Precio a convenir.
987225040
CALENTADOR Eléctrico de 25 litros,
se vende. Económico. 987259639
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA de gas en maleta, se vende.
30 €. 676396340
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
COMBI Edesa, se vende por cambio
de vivienda. Seminuevo. Buen esta-
do. 250 €. 609063124
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
ESTUFA de hierro fundido para le-
ña o carbón, se vende. Buen precio.
666443002
ESTUFA E GASOIL con tubos de chi-
menea se vende. 100 €. 610099137

HOME CINEMA Vieta, gama alta, in-
cluye DVD, amplificador, 5 altavoces,
subwofer, cableado, soportes altavoces.
Nuevo, sin utilizar. 500 €. 652643535
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
LAVAVAJILLAS Marca Fagor se ven-
de. 150 €. 987202823
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PLACA Eléctrica con ruedas, se ven-
de. 987228145
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mi-
tad de precio. 987220322
RADIADOR Termo eléctrico de alu-
minio inyectable, calor azul, bajo con-
sumo 650w, a estrenar y precio a con-
venir. Otro radiador de aceite con rue-
das, máximo 1.500w. 670662614
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133
TRES RADIADORES Calor azul Elite
Básico con mando programador, se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
627968441

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 10 €/unidad. 625936846
CARRITO de compra, se vende. 25 €.
676396340
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO Marca Roca modelo Dama,
se vende. 649466218
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846

4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con ex-
periencia da clases a domici-
lio, Primaria, E.S.O., Bachiller.
Todas las asignaturas. Resul-
tados excelentes. Económico.
657676754

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

CLASES DE APOYO Y PRO-
FUNDIZACIÓN: Matemáticas,
física, química, estadística.
Para E.S.O., Bachiller y Uni-
versidad. Grupos reducidos o
individuales. Experiencia y re-
sultados. Zona centro.
987260467, 639485346

PERSONA RESPONSABLE se ne-
cesito para clases particulares a do-
micilio a niño de 2º E.S.O. Zona
Altollano. 605615868

COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase
una vez el cuerpo humano, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
FAUNA MUNDIAL Se venden 10 to-
mos y 16 vídeos. Félix Rodríguez de la
Fuente. 100 €. 695326389
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,

etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
APARATO DE GIMNASIA Completo
se vende. Totalmente nuevo. 666812669
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de montaña Orbea, 5
usos, grupo Shimano, 3 coronas, fre-
nos de disco hidráulicos, suspensión
regulable, pedales automáticos, cas-
co y repuesto. Equipación talla L.
Precio a convenir. 670662614
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BILLAR se vende. 657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
COLECCIONISTAS Vendo películas
de cine súper ocho sonoras.
665021881
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
SERIE COMPLETA de “Campeones.
Camino hacía el mundial” 8 dvd´s, 30
€; “Caballeros del Zodiaco” 10 dvd´s
30 €; “Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se venden:
El Equipo A, Aquí no hay quien viva,
Cuéntame, el Coche Fantástico, Perdidos,
Las Chicas de Oro, Curro Jiménez. 20
€ cada temporada. 616373448
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007

Modelo Año Precio

ALFA ROMEO 166 2.4 JTD, 6V 2001 9.300€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

BMW 330 CD 204CV. 2P 2003 28.000€

MERCEDES E270 CDI FULL 2002 24.500€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150CV 2004 19.500€

BMW 330D 134CV 2002 19,600€

CITROËN XSARA COUPE 2.0HDI 2001 7.300€

ISUZU RODEO 3.0DTI 2006 22.900€

LAND-ROWER DISCOVERY TD5 136CV 1999 13.500€

MERCEDES NUEVO C220 CDI ELEGANCE 2002 13.000€

KIA SORRENTO CRDI 2006 21.000€

PEUGEOT 406 2.0 SRDT HDI 2001 7.500€

CHRYSLER VOYAGER CRD 2001 14.000€

BMW 320 D 2000 12.500€

AUDI A3 TDI 1996 6.900€

PEUGEOT 307 HDI SW 2003 9.900€

BMW 323 CI COUPE 2000 14.600

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

Un año de garantía en todos los vehículos



A 14KM. DE LEÓN Vendo fincas de
monte de 1.600, 1.350, 2.964, 2.847,
3.641m2. 987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
AVENA Y CEBADA se vende.
627795876
BRETONES se venden. Excelente ca-
mada. Buena línea de caza.
Económicos. 610670369
CAMADA DE GRIFONES Tricolor
extraordinarios. Nacidos el 1/09/07
se venden. Vacunados y desparasita-
dos. 150 €. Se pueden ver cachorros
y padres en pueblo a 30km. de León.
606736250
CAMADADE GRIFONES Tricolor se
venden o cambian por enseres de ca-
za: escopeta, rifle, emisora, prismáti-
cos, cacerías o trofeos. 606736250
CANARIOS Hembras se venden.
646146207
CANARIOS se venden. Total serie-
dad y garantía. 660152149
CANARIOS se venden. 987259525,
639830092
CASTRILLO DE LA RIBERA Polígo-
no Industrial, a 6km de León. Parcela
de 576m2 se vende. 625489448
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA
Se vende finca de 1.500m2.
987231366, 660524156
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma
y liebre. Admite socios. Plazas limita-
das. 615273639
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
JAULAS de conejos de segunda ma-
no, se vende. 9 €el hueco. 645788383
MANZANA Golden, Starki y otras
variedades se venden. 987223909,
639268768
MANZANA Reineta se venden. 0,65
€. 645546428
MANZANAS de Golden se venden.
Muy buena calidad. Cajas de 20kg.
987204496, 655217775
MANZANAS de Reineta muy bue-
nas se venden. 987237664
MANZANAS Ecológicas se venden.
Distintas variedades. 659543515
MANZANAS Reineta y golden se
vende por cajas. Grandes y pequeñas.
987239144, 652108789
MANZANAS Reineta y Golden se
venden. Se sirven a domicilio.
987251338, 654430080
MANZANAS Reineta, Starki y dul-
ce, se venden. 11,85 €. 987362139
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOCULTOR Marca Piva con pei-
ne de segar, se vende. 2000 €.
616410909
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MUNICIPIO DE VALLECILLO Se
vende parcela de 10 hectáreas. rega-
ble. 987699611, 985541390
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 €. 677459377
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende.
987310203
PALOMAS DE FANTASÍA 14 razas,
se venden. 680400536
PAREJA DE CERDOS Vietnamitas
se venden. 1 año. 987256688, noches
PASTORES ALEMANES Negro y
fuego, vacunados y desparasitados,
LOE si se quiere, ceppa, y canina, es-
tructuras y carácter. 691130566
PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad para desenrollo.
Preguntar por Herminio Carral.
635601237, 630161626
PRECIOSOS CACHORROS de
Teckel se venden. Económicos.
664304427, 619728859
REMOLQUE de 8 toneladas se ven-
de. 987201438, 630542740
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600
kg., se vende. Con armantes.
987310203
SCHNAUZER Miniatura, sal y pi-
mienta, LOE si se quiere, vacunado
y desparasitados. Muy bonitos y pe-
queñitos. 691130566
SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317
SULFATADOR Grande se vende. 30
€. 676396340
TECKEL se venden. Económicos.
649468203, a partir de las 19 horas
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble trac-

ción se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. 645788383

PERRA Labradora de 2 años se rega-
la. Muy bonita. 652534319
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
REGALO Gatitos. 987238025

GAME BOY Advance SP, se vende.
Nueva. 85 €. 987805848, 615339660
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
ORDENADOR HP Compaq Pentium
IV, disco duro 40Gb y monitor pan-
talla TFT acer de 17”. Con Windows
XP. Como nuevo. 380 €. 652643535
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
MINI CADENA se vende. Seminue-
va y económica. 987230478
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

326 REVISTAS DE DEFENSA se
venden. En perfecto estado. Precio
negociable. 987211423, 676190109

AMPLIFICADOR nuevo se vende.
Marca Kenwood. 500 €. 652622839
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MO-
NOPARENTALES DE LEÓN Busc-
amos nuevos asociados para realizar
actividades, excursiones, etc. con los
niños. Sólo gente separadada, sol-
tera o viuda con hijos. 653939047,
636383899
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para ba-
ñar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo au-
torizado 250kg, se vende. 630525317
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
BRACEROS Y BRACERAS se ne-
cesitan para la Cofradía del Santo
Cristo de las Bienaventuranzas. Iglesia
de San Claudio. Avda. Facultad
Veterinaria. 987213101, llamar en ho-
ras de misa
CAFETERA Cimbali M20, dos man-
dos, se venden. Prácticamente nue-
va. 659083893
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas
y pies, barrotes de protección opcio-
nales. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CARTAS Magic con fundas, coche
teledirigido y avión teledirigido de cor-
cho se vende. 987216374
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende.
987273385
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 300 €. 676396340
CORTADORA Industrial se vende.
100 €. 652622839
CUBAS viejas se venden. Para deco-
rar. 630525317

DEPILADORA Marca NONO y
RELOJ de señora marca Vice-
roy 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
DIEZ TABLONES de madera de
4,50m de largo se venden. Para enco-
frar. Nuevos. A mitad de precio.
629328386
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
DOS MALETAS de viaje grandes de
cuero, se venden. 987203768
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE con sus respectivos maletines
se venden por no llegar a usar.
También rodillos y utensilios para ma-
saje. Económico. 646987238, maña-
nas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
ESCOPETA con funda, calibre 12.
marca Hispano-inglesa, paralelos, se
vende. Buen estado. Buen precio.
987243948, 653413633
FUNDACIÓN CAUCE Necesita vo-
luntarios para niños y ancianos de
León. 626278138
LG KU450 con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 50 €. 610099137
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LLAVE DINAMOMÉTRICA se
vende a buen precio. Marca Britool
Evt 3000A, 35kg/m, 300Nw/m.
615620824, 987228038
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20 €.
635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio.
699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CALAR Black&
Decker, m odelo BD 531, se vende.
987203768
MÁQUINA DE ESCRIBIR Electróni-
ca, calidad alemana, se vende. 30
€. 670662614
MÁQUINA DE ESCRIBIR Modelo
Olimpia de los año 70 se vende. Muy
nueva. 666242538
MÁQUINA de forrar bonotes se ven-
den. Con todos los utensilios. Eco-
nómicas. 667024068
MÁQUINA Para lavar coches, se ven-
de. Marca Istobal. 987206530, ho-
ras de oficina
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MAZA Nueva se vende. 50 €.
629328386
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solici-
tarla por la Seguridad Social.
617457979
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40 €. 610099137
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TARJETAS de móvil se venden.
645546428

TELÉFONO Público para negocio se
vende. Funciona con €. 987807476,
605467042
TORNO Copiador hidráulico madera,
se vende. 5.500 €. 678180829
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRES GARRAFONES de 16 litros se
venden. 676396340
TRES MÓVILES de Movistar, se ven-
den. 987230478
TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 630525317
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.
Poco uso. Regalo accesorios. 250 €.
635697071
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 2.000 €. 987269067, de 20
a 22:30h
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, 6 velocida-
des, color negro, faros xenon,
65.000km, con libro. 630616087
AUDI A3 2.0 TDI, negro, full equi-
pe, cuero, equipo Clarion CD, DVD,
GPS, 83.000km. 699417306
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 325I 192cv, equipamiento M3,
se vende. 671346161
BMW 524 Turbodiesel, se vende.
1.200 €. 677803083
BMW 525I 192cv, carrocería E34, au-
tomático. 671346161
BMW 728 Año 97, automático, cue-
ro, techo. 646422674, tardes
FIAT PUNTO se vende. En funciona-
miento e ITV pasada. 900 €.
987252221
FORD ESCORT 3 puertas, 74.000km.
Siempre en cochera. 987260433,
606050434
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puer-
tas, a/a, d/a, e/e, c/c, color blanco.
646321036
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. 987808260,
654745830
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 edición
especial se vende. 697908039
GOLF GTI 1.8, 16v, llantas y techo.
Perfecto estado. 1.300 €. 677803083
HONDA ACCORD Año 2005, 155cv,
gasolina, 13.700km. 16.000 €.
653998947, 635536053
HYUNDAI ACCENT 5 puertas, po-
cos kilómetros. Muy buen estado.
2.000 €. 987093141
HYUNDAI COUPE 1.6, 105cv, 4 añ-
ños, 20.000km. Libro de revisiones.
Se admite prueba mecánica. 10.500
€. 625440112
IBIZA Comercial blanco, 9808-FCB,
16.000km, a/a, radio-cd, teléfono y
seguro. 609010557
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por
agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.
Siempre en cochera. Perfecto estado.
4.000 €. 629717299
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. Precio a convenir. 696989795
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
NISSAN CABSTAR 35.10 (3.500kg),
5374-FDV, 2.500km., carrocería lonas
laterales. 609010557
NISSAN TRADE 2.0, se vende. año
95, pasadas todas las revisiones.
1.700 €. 676009971
OPEL VECTRA TDI, 16v, diciembre
97, negro metalizado, d/a, e/e, c/c.
Único propietario. Siempre en gara-
je. 635901576
PEUGEOT 406 2.0, año 1999, con
a/a, e/e, c/c. 6.000 €. 661323908
POLO 1.4 se vende. Perfecto estado.
650 €. 646457574
PORCHE BOXTER S 260cv,
90.000km. Perfecto estado. Mejor ver.
26.000 €. 677200608
RENAULT 6 GTL se vende. Todo al
día. Más remolque. 987804164
RENAULT CLIO 1.1 Gasolina, 5 puer-
tas, ITV hasta agosto 2008, seguro
hasta finales de 2007. 1.000 €.
667269942, tardes
RENAULT MEGANE CLASIC año
96, se vende. En buen uso. Precio a
convenir. 987216481

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
SEAT CÓRDOBA Turbodiesel, se
vende. Particular. 616015545
SEAT TOLEDO Diesel, año 96, d/a,
gancho, 5 puertas, 150.000km, ITV
e impuesto. 2.000 €. 635576588
SUZUKI FABIA se vende.
606864667
SUZUKI VITARA JLX descapotable,
techo blanco duro, se vende.
Excelente estado. 3.000 €.
987210977, 696945380
VOLKSWAGEN GOLF GTI Serie III,
se vende. año 96. Perfecto estado.
Extras. 606433435
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDO
Conforline, 4 puertas, 100cv, 6 airbags,
radio-cd-mo3, d/a, c/c, climatizador,
año 2001, 140.000km. 11.500 € ne-
gociables. 620036901
VOLSKWAGEN TOUAREG R5 Full
equipe, cuero, navegador. 32.500 €.
699417306
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 €. 653270533,
675569836

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
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 poco
uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford.
200 €. 669792374, 639340957
CULATA de Seat 124 1.8, se vende.
También vale para Seat 124 2.0.
671346161
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385

DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50 €.
678180829
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y
otras de 2ª mano de acero, también
para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
SILENCIOSO Trasero BMW 320i, ca-
rrocería E30, se vende. 671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki gran
Vitara, se vende. 671346161

BUSCO MUJERES Alrededor de
50 años para entablar amistad y
salir. 605923914
CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
CHICA me gustaría conocer gen-
te solo para entablar amistad.
645546428. de 20 a 32 años
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo y muy sexy le
gustaría pasar una velada con una
mujer de 40 a 45 años. No lo du-
des y llámame. 654662025
CHICO de 29 años busca mujer
de 30 años. Soltera y romántica.
676174261
CHICO Joven se ofrece para
acompañante de mujeres y se-
xo. 660903745
CHICO Joven y atractivo busca
chicas para amistad y si es posi-
ble para relación estable. De 20 a
35 años. 660903745
CHICO Maduro desea tener una

relación con mujer casada.
654662025
CHICO Sensible, romántico y di-
cen que muy atractivo, desea co-
nocer mujer similar a mi en León
para amistad o relación estable.
Abstenerse mujeres poco atracti-
vas. 669870202, llamar de 19 a
23h. o dejar sms

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

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas que como tú, quie-
ren encontrar pareja. APÚN-
TATE. 902101493, 671578217,
Javier (Director) (OCTUBRE
CUOTA GRATIS)

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

JOVEN Atractivo busca mujer con la
que disfrutar de lo mucho que da la
vida... Valoro tu interior. 646801921
JOVEN Independiente, agradable,
tierno y cariñoso desea relación con
mujer similar para darle todo el amor
de mi vida. 679325187

MAISOL-LEÓN Conocemos
personas que, como tú, dese-
an establecer una relación
afectiva basada en la compre-
sión, respeto, compromiso...
902101493, 671578217, Javier
(Director)

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

Para los que quieren diver-
tirse haciendo actividades,

conocer gente sana, encon-
trar pareja... MAISOL-LEÓN.
902101493, 671578217, Javier
(Director)

QUIERES ENCONTRAR PARE-
JA? Descubre MAISOL-
LEÓN, te ayudamos a encon-
trarla. Rigor y Honestidad
Profesionalidad. 902101493,
671578217. Javier (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 señor
mayor de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni
bebedor, para relación estable.
Que le guste Gijón y León.
665171752, mediodía y noches
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de octubre de 2007

Tener un compañero, un hombro
en quien apoyarte, una sonrisa, a
veces se necesita. 47 años, solte-
ra, maestra, rubia y atractiva.

Electricista, 34 años, soltero, bue-
na persona, cariñoso, divertido,
1,76m., moreno, conocería chica
sencilla, no importa de pueblo, pa-
ra poder dar todo su cariño.

Delineante, 37 años, una mujer en-
cantadora, dulce, femenina, con
personalidad, le encanta esta ciu-
dad, lleva un año trasladada por
trabajo, pero le es difícil conocer
gente. ¿Quieres conocerla?

Abogado, 38 años, soltero, respe-
tuoso, elegante, de buen carácter,
tranquilo. Desea formar una fami-
lia. Busca una chica sincera y agra-
dable.

Divorciada, 43 años, alta 1´69m.,
dulce, de bonita sonrisa, licenciada
en filología. Le gustaría encontrar
un hombre culto con el que empe-
zar una bonita amistad.

Viudo, 70 años, un señor sencillo,
educado, buena presencia, buen ni-
vel económico. Busca una señora
sola como él. Quiere compartir
charlas, paseos...

Peluquera, 29 años, soltera, more-
na, ojos negros, guapa, sus amigas
están en pareja y a ella le gustaría
conocer un chico serio, con las ide-
as claras. Le gusta leer, conocer si-
tios nuevos.

Policía local, 48 años, divorciado,
vive solo y le encantaría, tener al-
guien especial en su vida, pues los
días tienen otro color. Tiene mucho
tiempo libre para conocer una mu-
jer y colmarla de detalles.

Cocinera, 58 años, sencilla, coque-
ta, delgada, los hijos son importan-
tes, pero se van y queda la soledad
sentimental. Tiene ilusión en en-
contrar un caballero.
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

ORGANIZAMOS UNA BO-
NITA FIESTA PARA GENTE
SIN PAREJA. NO ESTES
SOLA/O VEN A CONOCER
GENTE CON GANAS DE
RELACIONARSE, HACER
NUEVOS AMIGOS Y PA-
SARLO BIEN. LLÁMANOS
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TELEVISIONES LOCALES

EL COMISARIO
Hora: 22.00

El subinspector Casqueiro ocupará
el despacho de Gerardo y será el
próximo comisario en funciones.

Viernes

VIERNES 19
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Supercine. ‘En
lugares oscuros’. 

SÁBADO 20
15.30 BBC. Animales
excepcionales al límite.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.00 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)

17.30 Cine. ‘Sevilla
Connection’ (1992). 
19.00 Especial Zaragoza 
19.30 Viajar por el
mundo. Auckland.   
20.30 Guías. Shangai. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

DOMINGO 21
16.30 Viajar por el
mundo. Indía, día a día. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘La jaula 
de las locas’. (1986) 

Localia TV León Canal 4
VIERNES 19
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine. ‘El final del
Edén’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 20
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Comando Hamilton
18.00 CLAP.
20.00 Docum. ‘El Cid’. 

20.30 Noticias. Regional.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 SI Confidential.

DOMINGO 21
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Estudio 9
‘Europeos’.
16.00 Cine.‘Aspirante a
superhéroe’
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Basket Grupo
Begar León-Bilbao.

VIERNES 19
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 20
13.30 Progr. de  cocina. 
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 21
13.30 Program. cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se
mueve

Popular Tv
VIERNES 19
12.00 Santa Misa. 
12..35 Salvados por la
campana.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘El verdugo’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Leche Río Breogán-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 20
13.00 Frente a frente. 

14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 21
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB. 

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 territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Cine. ‘Análisis final’
01.45 Telediario 3.

VIERNES 19

La 2
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.40 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Vida de mamíferos. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.50 La 2 Noticias.
20.00 Tenis Aps Master
Series de Madrid.
21.50 Versión española.
‘El crimen de Cuenca’.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo Público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’  y
‘Especial noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela
18.00 A3Bandas. Magacín
19.15 El diario de Patricia.
Talk Show.
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 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón Z’. 
09.25 El zapping de
Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.

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

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
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.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.

TVE 1
07.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
10.00 Comecaminos.
12.45 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘La noche del lobo’ (2002)
18.00 Cine de barrio.
‘Alejandra mon amour’
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Soldado de
fortuna’ (1998). 
01.00 Cine. ‘Descenso’.
03.00 Noticias 24 H.
05.10 Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 

SÁBADO 20

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 Teledeporte. Con
Lotería Nacional
20.00 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘El amor
perjudica seriamente
la salud’ (1996).
00.00 Noche Temática.
Moda, dinero y glamour.
Secretos de alta costura,
‘Cosméticos: el último
toque’ y Planeta Zara’ 
03.30 Cine. ‘También los
ángeles comen judías’.

Antena 3
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el bailón’ y ‘Club
de los pateos muertos’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. ‘Amigas
hasta la muerte’ (2004).
18.00 Multicine. ‘El
seceto de Tobías’ (2006)
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Amor
ciego’ (2001)
00.30 Cine. ‘La verdad
sobre Charlie’ (2002).
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.
12.10 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
07.00 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 Clasificación 
F1 GP Brasil. 
19.15 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 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Espanyol-Real Madrid.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia.
10.00 Comecaminos.
‘Alex y Alexis’, ‘Duck
Dodgers’ y ‘Mickey
Mouse Clubhouse’.
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
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.
02.00 Serie.

DOMINGO 21

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.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.  
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte.
20.00 Noticias express.
20.05 A determinar.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 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,
en el día de acción de
gracias y ‘El temerario’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Por determinar. 
01.15 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.

Cuatro
06.45 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.20 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch:
Smackdown.
16.25 Home Cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.50 Más allá del límite

Tele 5
07.15 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.
17.45 Gran Premio
Fórmula 1 Brasil. Con
Antonio Lobato.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.25 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.25 La ventana
indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago 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.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.35 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 22

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.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.50 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C. Incluye La
2 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.  ‘Rasca
& Pica & Marge’ y ‘Un cohe
atropella a Bart’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Prog. por determinar 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas 
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. Jag:
Alerta Roja y Outlaw Star

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
08.45 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta 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 territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.16 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Documental.
01.45 Telediario 3. 

MARTES 23

La 2
06.00 Teledeporte.
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
17.55 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
23.00 Documental.

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. Un pez
dos peces, pez fugu, pez
azul’ y Así como éramos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises.
23.45 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.10 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. 
16.45 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.40 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.
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 laberinto 
de la memoria. Felipe
González (2ª parte).

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
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 LaSexta 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.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 24

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
00.00 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. ‘Homer
contra Lisa y el 8
mandamiento’ y ‘Director
encantador’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar. 
00.30 Si yo fuera tú. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 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.
16.45 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 Eureka.
00.55 Noche Hache.

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. ‘El
otro turno de noche’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta 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 anónimas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.

FÚTBOL: ESPANYOL-REAL
MADRID Hora: 22.00

El Espanoyl se enfrenta al Real
Madrid, que con 19 puntos se
mantiene líder de la clasificación.

Sábado

F-1. GRAN PREMIO DE BRASIL
Hora: 17.45   

Fernando Alonso buscará el
milagro frente a Lewis Hamilton
en el circuito Interlagos de Brasil.

Domingo

YO SOY BEA
Hora: 17.30

Álvaro intentará que retiren la
denuncia contra Bea arriesgándose
con ello a perder todo lo que tiene. 

Lunes

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30

Ulises intenta adaptarse a su  nueva
situación  como coordinador del
centro de Arroyo Pingarrón. 

Martes

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

La serie narra la historia de Patricia
Marcos, una joven que no llega a
su casa tras una noche de fiesta.

Miércoles
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EL LABERINTO DE LA
MEMORIA

Martes. Hora: 23.45
María Teresa Campos vuelve a Telecinco a partir de las
23.45 horas, cinco años después de su polémica salida,
con el estreno de su nuevo programa, ‘El laberinto de
la memoria’, una serie de especiales sin periodicidad
fija en los que se repasarán las biografías de personajes
relevantes del mundo de la política y empresarial de
nuestro país. El ex presidente del Gobierno, Felipe
González, es la primera figura que analizará el espacio
a través de dos entregas, coincidiendo con el 25
aniversario de la victoria electoral socialista. La
veterana periodista estará acompañada en plató por un
grupo de colaboradores e invitados relacionados con el
personaje en cuestión que analizarán su trayectoria
vital después de la emisión de un reportaje.

‘Herederos’ narra la historia de los
Orozco, una poderosa saga que vive
rodeada de poder y lujo, negocios y
arte. Historias de envidias, aventuras
deshonrosas, presión mediática e

infidelidades a las que dan vida un
gran elenco: Concha Velasco, Álvaro
de Luna, Helio Pedregal, Ginés García
Millán, Mar Regueras, Félix Gómez o
Lidia Navarro, entre otros. 

HEREDEROS Hora: 22.00

SHARK
Hora: 21.55

LaSexta emite el próximo jueves,
25 de octubre, dos nuevos
episodios de Shark, la serie de
moda protagonizada por James
Woods que arrasa en audiencia
en Estados Unidos. En esta nueva
entrega de dos episodios, Shark
se enfrenta en uno de ellos a un
asesino en serie sospechoso de
haber matado a cinco mujeres y,
en el otro, a un traficante de
explosivos.

Cuatro

LA FAMILIA MATA
Hora: 22.00

Antena 3 emite el  lunes 22 el
sexto episodio de la producción
‘La familia Mata’. La historia gira
entorno a una joven pareja,
Pablo (Daniel Guzmán) y Susana
(Elena Ballesteros), que se ve
obligada a vivir con la familia de
ella. Pero ésta no es una familia
cualquiera, ya que está unida por
necesidad y por supervivencia.
Su economía, además, se
encuentra en las últimas.

Cuatro

El ingreso en Urgencias de los heridos
tras una partida de paintball, la
intervención de Carlos para evitar la
separación de una pareja, el extraño
caso de un anciano que sufre arritmia

el mismo día del año y las
consecuencias de la conducción bajo
los efectos del alcohol, son algunos de
los contenidos que conforman el
nuevo capítulo de ‘Hospital Central’.

HOSPITAL CENTRAL Hora: 22.00Miércoles

Jueves

Martes

LunesAntena 3

laSexta

MOTOCICLISMO GP MALASIA
Hora: 12.00

Jorge Lorenzo acaricia el título
del Campeonato Mundial en la
categoría de 250 cc y se
encuentra a solo cinco puntos de
ser bicampeón. En la carrera de
Sepnag (Malasia) será undécimo
en la salida. Los aficionados
tendrán otra oportunidad de ver
la evolución de Lorenzo, que en
Melbourne (Australia) se impuso
a Bautista y Doizioso, a los que
sacó veinte segundos de ventaja.

Cuatro DomingoTVE 1

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE
PRIMARIA?         Hora: 22.00

Ramón García presenta ‘¿Sabes
más que un niño de Primaria?’,
donde los concursantes, tanto
anónimos como famosos,
compiten por el gran premio
final del programa, 300.000
euros, aunque éstos pueden
plantarse. Los concursantes
cuentan con la ayuda de María,
Verónica, Germán, Javier y
Adrián, a los que pueden ‘copiar’
u ‘ojear’ sus respuestas. 

Cuatro DomingoAntena 3

Tele 5

TVE 1
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