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‘Ciudananos del
Reino de León’
vuelve a pedir la
autonomía de León
el domingo 28

MANIFESTACIÓN PÁG. 5

“La Junta contempla una inversión de 28 millones
de euros para el Palacio de Congresos de León”

“Como consejero de Fomento me he dirigido al Ministerio de Industria para fijar el
convenio de colaboración para financiar el proyecto y la respuesta ha sido la callada”

“Las partidas presupuestarias de la Junta suponen un volumen global cercano a los
1.000 millones de euros. León representa el 20% del presupuesto territorializado”

“León es la provincia que más recibe, con mayor inversión y crecimiento en Castilla y
León, acorde con los compromisos adquiridos por el PP con los leoneses” Págs 6 y 7
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San Simón viste Sahagún de feria Pág. 12

CAMBIO DE HORA
A las tres de la madrugada del próximo

domingo, 28 de octubre, tendrá
usted que cambiar todos sus

relojes a las dos.
Es decir, habrá que retrasarlos
una hora durante la noche que
va del sábado al domingo.

La Ciudad de las
Artes y las Ciencias
da la bienvenida a
‘Gente en Valencia’

La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, mostró su satisfacción por la
llegada del Grupo  Gente a la ciudad.

El 22 de octubre se
presentó oficialmente

‘Gente en Valencia’,
180.000 periódicos

cada viernes. El Grupo
Gente está ya

implantado en cinco
comunidades

autónomas, con
1.735.000 ejemplares.

Cuadernillo central de 4 páginas

| ENTREVISTA Antonio Silván Rodríguez | Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León



... Y ahí siguen los contenedores
En los números 130 (31 de agosto) y 132
(21 de septiembre) leí una queja sobre la ubi-
cación de dos contenedores de basura en la
avenida Alcalde Miguel Castaño frente a la
oficina recién reformada de Caja España.
Estoy de acuerdo con la queja de esas dos

cartas y los argumentos son los mismos.
Afea mucho,estrecha en exceso la acera en
una zona muy concurrida y, lo que es peor,
al menos uno de los contenedores está ubi-
cado encima de un registro de Gas Natural
con las molestias añadidas que supone cada
vez que hay que hacer revisiones en dichos
registros.Me sumo a la queja a ver si esta vez
nos hacen más caso porque se da el caso
curioso de que no están enfrente de ningu-
na puerta de salida de ningún edificio.No
cuesta nada buscar otra ubicación.

JAIME SÁNCHEZ. LEÓN.

Sobre Alicia Valmaseda y el leonés
Muchos leonesistas nos preguntamos,
quién le ha dado permiso a Alicia Balmase-

da para mandar a la prensa un comunicado
de apoyo al concejal de Cultura del Ayunta-
miento de León,Abel Pardo,con su proyec-
to de poner primero el idioma leonés y lue-
go el español en los papeles de su Conceja-
lia.Balmaseda no puede hablar en nombre
de las 25 asociaciones de la Comunidad
Leonesa.com sin preguntarles, somos mu-
chos los socios de estas asociaciones que
no estamos de acuerdo con las ideas de
Abel Pardo y Alicia Balmaseda no puede
decir que le damos el apoyo,alguien debe-
ría dar explicaciones.En mi nombre no.

JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ. LEÓN.

Amilivia: adiós y no vuelvas
La encuesta de la web genteenleon.com

está muy mal planteada,ya que son dos pre-
guntas en un mismo sentido.Las preguntas
deberían ser si nos alegramos o nos entriste-
cemos de la marcha de Amilivia,aunque por
mi parte espero que no vuelva nunca más.

ENEDINO DE LA RED BLANCO. LEÓN.

Nota de la Redacción:La encuesta de la pági-
na web genteenleon.com se refiere esta sema-
na al ex alcalde Amilivia (PP) y dice:abandona
la política municipal para ser presidente del
Consejo Consultivo de CyL y da dos opcio-
nes: 1. Me alegro. Ha sido buen político y
mejor alcalde y su carrera merece crecer a
nivel institucional. 2. Lo veo fatal. Debería
seguir como concejal en la oposición luchan-
do por León y no irse justo ahora.
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Difícil lo va a tener la UPL de cara
al congreso que elegirá al nuevo
líder del partido leonesista si se
sigue la teoría de Chamorro.Al-
guien con experiencia política y
sin cargos -es decir,que tiene que
vivir de su trabajo e invertir en
política- que pueda  -y quiera- de-
dicarse de lleno a reconducir el
partido prácticamente no hay.
¡Vaya papeleta! Veremos el 25-N.

El próximo secretario
general de la UPL no

debería tener más cargos

JAVIER CHAMORRO
VICEALCALDE DE LEÓN Y MILITANTE DE UPL

L desembarco en pruebas -y to-
davía sin licencia- de Radio Mar-

ca León (100.6 de FM) está ge-
nerando algunos problemas en Agel-
co.Y es que uno de los socios -José
Luis Ulibarri, a través de Leocasa-
está al quite de las futuras licencias
radiofónicas para incrementar el
potencial de Punto Radio y no quie-
re competidores que entren por la
puerta de atrás y de forma ilegal.
También Luis del Olmo anda por
el medio.¿Llegará la sangre al río?

E

OSÉ Mª Rodríguez de Fran-
cisco, líder del Partido Autono-

mista Leonés-Unión Leonesista
(PAL-UL), quiere mantener viva su
presencia en la sociedad leonesa.
Sin actividad política en las institu-
ciones, De Franciso tiene todo el
tiempo del mundo para revitalizar
el partido y quizá también para
‘pescar’en las revueltas aguas de la
UPL.Pero además,De Francisco
ultima el libro de sus memorias.Un
cuarto de siglo en política apasio-
nante que puede poner contra las
cuerdas a más de un político si
escribe como habla (sin pelos en
la lengua).Tendrá que hilar fino.El
libro quiere salir en torno al año
nuevo e irrumpir en la campaña.

L Colegio Leonés tiene ac-
tualmente tres colegios en la

capital: San Isidoro, Leonés Jesús
Maestro (Avda. José Aguado) y
Leonés-La Milagrosa (c/ La Corre-
dera). La intención del Colegio
Leonés es la de construir en La
Lastra un gran centro educativo
que aglutine sus enseñanzas en
unas modernas instalaciones.

J

E

OS Productos de León -así, con mayúsculas-
pueden morir de éxito.No se alarmen.No es
éste un mensaje que ponga en peligro un sec-

tor claramente en auge en la provincia de León
como es el agroalimentario.No,pero a esos alimen-
tos que se elaboran con tanta dosis de paciencia y
calidad le falta reforzar un aspecto para cerrar el
círculo del triunfo total, la comercialización.

Con un acierto absoluto,la Diputación Provincial
ha invertido durante 14 largos años una buena dosis
de recursos a promocionar la campaña de los pro-
ductos de León dentro y fuera de la provincia.Prue-
ba de que el punto de mira no estaba equivocado es
que en estos 14 años las empresas que iniciaban el
camino han pasado de 10 en 1993 a casi 300 en la
actualidad.Pero más importante aún es que el sec-
tor lo integran unas 1.500 empresas que dan empleo
a más de 6.000 personas,mientras que las cinco figu-
ras de calidad reconocidas en 1993 han pasado a ser
ya 14.Ya no vale hablar de esos manjares que daban
prestigio a León como el botillo y el pimiento del
Bierzo,la cecina,las mantecadas de Astorga o el que-

so azul de Valdeón.La familia ya se ha ampliado y
han entrado en nómina ‘delicatessen’de la talla del
vino Tierras de León,la cecina de chivo de Vegaver-
cera, la manzana reineta y la pera conferencia del
Bierzo,el pimiento morrón de Fresno de la Vega,el
tomate de Mansilla,el hojaldre de Astorga, la alubia
de La Bañeza-León, la lenteja pardina de Tierra de
Campos o la morcilla,ésta última como benjamina
que acaba de entrar en el escenario provincial.

Pero desde la Diputación ya han advertido técni-
cos y políticos que los esfuerzos deben ir redirigidos
en este campo.Por un lado,para seguir ayudando a
los pequeños productores a exhibir y vender su rica
mercancía fuera de la provincia (la prueba de que
en León son conocidos y requeridos son esos
65.000 visitantes a la última feria del ‘León Arena’).
Pero,por otra lado,hay que ir pensando en ayudar a
incrementar la producción sin perder la calidad y en
colaborar en la búsqueda de mejores sistemas de co-
mercialización para poder atender a la gran deman-
da que estos productos de calidad tienen y pueden
tener en mayor cuantía a partir de ahora,pensando
en poder abastecer a grandes superficies.De poco
vale enseñar lo sabrosos que están nuestros produc-
tos si cuando nos hacen el pedido contestamos que
no nos quedan.Ahí está el gran reto de futuro.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

L
El reto de los productos de
León: la comercialización

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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Curso de tenis para discapacitados
El Casino Club Peñalba acogerá los martes y viernes alternos hasta

junio un curso de tenis para personas con discapacidad intelectual
patrocinado por la Obra Social de Caja España con 17.000 euros y
organizado por el Grupo Tenis5cinco.Santos Llamas presentó entusias-
mado el proyecto por tratarse de un proyecto de gran calado social.

LEÓN EN BREVE

OCIO

ALVACAL premia a Cordero del Campillo 
“Es una distinción inesperada,una auténtica sorpresa”.Así se expresó

el día 25 Miguel Cordero del Campillo cuando ALVACAL y la edil de
Cultura,Evelia Fernández,le entregaron el IV Premio Incunable 2007,
consistente en un pergamino y una imagen de León del siglo XVIII.

CULTURA

El ministro Alonso visita León el día 27
El ministro de Defensa,el leonés José Antonio Alonso,celebrará el

sábado 27 un encuentro público en San Marcos (12 horas) para expli-
car a los leoneses el cumplimiento de los planes del Gobierno de Zapa-
tero.Posteriormente,recorrerá la ciudad partiendo de la calle Ancha.

CON ‘Z’ DE ZAPATERO

El Inteco desarrolla un proyecto para
emitir recetas veterinarias electrónicas
Es la primera aplicación de las múltiples que ofrece el DNI electrónico en movilidad y ha sido
desarrollada por Proconsi en colaboración con la Policía, Vodafone y Valles del Esla del Grupo Eulen
Belén Molleda
El Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (Inteco),con
sede en León, ha desarrollado un
proyecto piloto que permite auten-
tificar recetas mediante la introduc-
ción del DNI electrónico en un dis-
positivo móvil.La iniciativa ya se ha
puesto en marcha en la montaña
leonesa,donde ya se están autentifi-
cando recetas,eso sí,veterinarias.

El director del Inteco, Enrique
Martínez,que presentó este proyec-
to en León,explicó que es la prime-
ra aplicación de las múltiples que
ofrece el DNI electrónico en mo-
vilidad. La iniciativa, liderada por
Inteco,ha sido desarrollado por la
empresa leonesa Proconsi y ha con-
tado con la colaboración de la

Dirección General de la Policía, la
Fundación Vodafone España y Valles
del Esla,del Grupo Eulen.

La nueva aplicación permitirá al
veterinario emitir recetas desde
cualquier lugar del mundo sólo con
que el comercial se lo solicite a tra-
vés de internet. Así el ganadero
podrá acudir directamente a com-
prar el medicamento sin receta.Ésta
es una solución al escollo que supo-
nía la nueva Ley del Medicamento
en vigor, en virtud de la que el
comercial ya no puede vender al
ganadero un medicamento sin
receta. Con esta tecnología, en
casos de un tratamiento sistemático
del animal, el comercial podrá
requerir a través de su ordenador
una receta al veterinario.Este útli-

mo a su vez podrá autorizar la venta
del medicamento desde la distancia
a través de un dispositivo móvil.
Únicamente tendrá que introducir
su DNI y una clave de ocho dígitos
de acceso.Con este sistema de fir-
ma electrónica se agilizarán los pro-
cesos de emisión de recetas en
movilidad, mejorando el control
sanitario y permitiendo mayor aho-
rro de tiempo a veterinarios,gana-
deros y comerciales veterinarios.

El proyecto se extenderá por el
país “cuando los ganaderos y
empresas decidan usarlo”,ya que el
Inteco y la Dirección General de la
Policía liberarán el código que per-
mitirá efectuar estas aplicaciones
del DNI en movilidad,ha explicado.
“Es una realidad que está en marcha

y en la que vamos a ahondar en el
futuro”,ha explicado el director,en
alusión a las múltiples aplicaciones
que tendría este mismo sistema.

En la presentación del proyec-
to,el director general de Proconsi,
Tomás Castro,reconoció la dificul-
tad que entrañó buscar una solu-
ción para aplicar el DNI electróni-
co,ya que había que buscar un lec-
tor adecuado.Fue el Inteco el que
facilitó la tecnología y el lector no
tiene ni cables.En la presentación
del proyecto, estuvo presente
Satur Torre,directora técnica de la
Fundación Vodafone; María José
Álvarez, consejera delegada de
Valles del Esla (empresa del Grupo
Eulen), y Tomás Castro, director
general de Proconsi.

Las claves del INTECO

El Inteco está promovido por
el Ministerio de Industria ante
la necesidad de ejecutar políti-
cas públicas del ‘Plan Avanza’
(2006-2010) para converger con
Europa y entre comunidades
autónomas.

El instituto analiza a diario
50 millones de correos electró-
nicos para proteger a ciudada-
nos y PYMES, según recordó
Enrique Martínez.

Además tiene 8 millones de
direcciones IP maliciosas con-
troladas. Se trata de un centro
de referencia nacional tanto en
seguridad, como accesibilidad
y calidad de software, que se
creó hace un año y medio. En el
Inteco trabajan ahora 320 per-
sonas, la mayoría ingenieros. 
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APROBACIÓN Y COMPROMISOS DE
GASTOS.- 

De conformidad con los expedientes pre-
sentados se acuerda:

- Aprobar, con motivo de la celebración
de unas Jornadas sobre la circulación
de vehículos, aspectos multidisciplina-
res, organizadas por el Decanato de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de León y por el Decanato de los Juzga-
dos de León, a las cuales han sido invi-
tados agentes de la Policía Local, la
colaboración de este Ayuntamiento,
con 1.700 euros.

- Aprobar un gasto de 5.000 euros, para

la adquisición de pintura, con destino al
mantenimiento del edificio del Cuartel
de la Policía Local de León.

- Aprobar, a propuesta de la Concejala
Delegada de Cultura y Patrimonio, Da.
Evelia Fernández, un gasto de 12.000,00
euros, para efectuar un estudio sobre las
obras de emergencia y proyecto básico
de restauración, de las murallas, en el
tramo comprendido entre la carretera de
los Cubos y la calle Carreras.

- Aprobar el gasto y pago de 27.036
euros a  la Asociación Leonesa de Empre-
sarios de Instalaciones Deportivas
(ALEID), por la impartición de gimnasia
de mantenimiento en el periodo com-

prendido entre octubre de 2006 y mayo
de 2007, de conformidad con el conve-
nio suscrito entre este Ayuntamiento y
dicha Asociación.

- Aprobar, a propuesta del Concejal Dele-
gado del Plan Municipal de Drogas, el
gasto y pago de 4.066,70 euros, a la Aso-
ciación Gitana Hogar de la Esperanza,en
concepto de aportación económica para
el año 2006, correspondiente a la prórro-
ga del Convenio de Colaboración por la
cesión de locales en la calle Luis de Gón-
gora nº 2 y 4, para su utilización por el
Plan Municipal de Drogas.

- Aprobar, a propuesta del Concejal de
Urbanismo, Sr. Gutiérrez González,
hacer una aportación de 100.000 euros
al Instituto Leonés de Renovación
Urbana, S.A.

- Aprobar el reintegro de 30.000 euros
a la Junta de Castilla y León, Consejería
de Servicio Sociales, en concepto de
cancelación de la subvención concedi-
da para la realización del Programa
Centros de Día, cofinanciado al amparo
del Acuerdo Marco de las Prestaciones
Sociales Básicas del año 2006, al no ser
realizada la actividad, pues dicho pro-
grama no se llevó a cabo.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.- 

Examinada la documentación presentada
como justificación de las subvenciones
que se relacionan, se acuerda su aproba-
ción, procediéndose a la ordenación del
pago de las mismas:

-Beneficiario: Casa de Asturias en León-
Club de Fútbol
Importe: 20.300,00 euros
Destino:Actividades fútbol-base, tempo-
rada 2006/07

-Beneficiario: Club Deportivo ADEMAR
LEON. Importe: 291.500,00 euros
Destino: Subvención 3º y 4º trimestre de
2007. En virtud del Convenio con la enti-
dad VIPROELCO, S.A., al Club ADEMAR se
le hizo efectivo, con fecha de 5 de julio de
2007, la cantidad de                    300,000,00
euros, como adelanto de la subvención.

-Beneficiario: Asociación Saharaui para
el Desarrollo.

Importe: 6.400,00 euros
Destino: Convenio colaboración Pro-
grama “Vacaciones en Paz”.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO ‘CATEDRAL DE LEÓN’.- 

Vista la factura presentada en la Conce-
jalía de Cultura, como gasto derivado
directamente de la realización de la acti-
vidad: Festival Internacional de Órgano
“Catedral de León”, en su XXIV Edición,
la Junta de Gobierno Local a la vista de
lo anterior, acuerda:

PRIMERO: Aprobar el gasto de
26.500,00 euros correspondiente a la
programación y organización del XXIV
Festival Internacional de Órgano “Cate-
dral de León” realizado por la Asocia-
ción de Amigos del Órgano.

SEGUNDO: Aprobar  y ordenar el pago
de la factura que se relaciona a los
efectos de justificar la subvención
directa concedida al Ayuntamiento de
León por la Junta de Castilla y León por
importe de 26.500,00 euros para la
realización de dicha actividad.

APORTACIONES A JUNTAS VECINA-
LES DE LA CIUDAD DE LEÓN.- 

A propuesta del Concejal de Participa-
ción Ciudadana  y la Concejala de Bie-
nestar Social, se acuerda aprobar la reno-
vación del Convenio de Colaboración
con la Junta Vecinal de Oteruelo de la
Valdoncina para el mantenimiento del
Centro de Servicios Sociales durante el
año de 2007, con una aportación muni-
cipal de 8.106,42 euros, teniendo en
cuenta que ha presentado justificación
completa de las ayudas recibidas en
2006. Asimismo, se  acuerda hacer una
aportación a las Juntas Vecinales de
Armunia, Oteruelo de la Valdoncina y
Trobajo del Cerecedo en concepto de
Participación en los Ingresos del Ayunta-
miento, correspondiendo a cada una:

J.V. de Armunia ……….. 7.302,30 euros
J.V. de Oteruelo de la V. ... 1.983,34 euros
J.V.de Trobajo del C... ..…  3.996,33 euros
TOTAL ….................…....13.281,97 euros

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

tar, la Presidencia dio por finalizada esta
sesión, siendo las 10 horas y 35 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 16 de octubre de 2007 -

■ Viernes 26 de octubre

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

■ Sábado 27 de octubre

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

■ Domingo 28 de octubre

Platerías, 7
Relojero Losada, 16
Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4

■ Lunes 29 de octubre

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

■ Martes 30 de octubre

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

■ Miércoles 31 de octubre

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

■ Jueves 1 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

O me gustaría nada que
los lectores de esta co-

lumna la interpretasen como
una crítica y mucho menos
como una falta de respeto a
una lengua que tiene con
seguridad una base histórica y
científica mucho mayor que la
que el común de los habitan-
tes de esta tierra conocemos.
Tampoco pretendo criticar a
aquéllos de nuestros gober-
nantes municipales que han
alumbrado la idea de emitir en
‘llingua llionesa’ algunos im-
presos oficiales, en concreto
los relacionados con el área
que cae bajo la responsabili-
dad de un determinado edil
cuyo entusiasmo por promo-
ver los valores de nuestra tie-
rra merece mi felicitación y
aplauso.Pero ello no me impi-
de expresar una opinión si-
guiendo el tono de broma uti-
lizado por el alcalde que mini-
mizaba el tema diciendo que
lo grave hubiera sido que los
tales documentos hubieran
aparecido en finlandés. Yo
también voy a expresarme a
través de una anécdota jocosa
de que fui testigo en mis leja-
nos tiempos de estudiante
cuando asistía a una clase de
Química y se nos hablaba de
un cierto compuesto que “era
venenoso si se ingería en gran-
des dosis”. Un alumno avispa-
do alzó la mano e hizo la
siguiente atinada observa-
ción: Don Eugenio, que así se
llamaba el profesor aludido,es
que si se toma en grandes do-
sis, puede ser venenoso hasta
el cocido.

El chascarrillo lo explica
todo.Con todas las excelencias
de los valores leoneses y por
muy loable que pueda ser el
interés por descubrirlos, pro-
fundizar en su estudio, di-
fundirlos y contagiar a los de-
más del amor que uno siente
hacia ellos, no sería bueno
pasarse en la dosis que se ad-
ministre de forma oficial y obli-
gatoria,ya que se podrían pro-
ducir en cadena indigestiones
nada deseables comparables a
la que sobrevendrían a quienes
abusan a la hora de dar cuenta
de un sabroso y apetitoso coci-
do leonés o maragato,excesos
que podrían llevar al aborreci-
miento de tan exquisito manjar.

Volveremos más veces a
hablar sobre el llamado ‘leone-
sismo’siguiendo la petición de
varios lectores que me lo han
pedido.Y me gustaría que la
próxima vez lo podamos hacer
más en serio aunque también
puede venir bien a veces,
como hoy,un poco de broma

N

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Llingua
Llionesa

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

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UNA niña de 11 años ingresó
en el Hospital del Bierzo en

Ponferrada porque le dolía la
barriga. Allí se le diagnosticó
nada menos que un embarazo.
Se trata de un asunto delicado,
del que apenas se sabe nada,
pero que se ha extendido hasta
el último rincón del país. La
menor goza de una especial
protección y,aunque nadie ha
publicado su identidad,faltaría
más,ni ningún detalle que hicie-
ra sospechar de qué pequeña se
trata, las elucubraciones que se
están publicando sobre el asun-
to son constantes. Incluso ya
hay colectivos que salen al paso
sobre el asunto.Uno de ellos es
la delegación de la ‘RedMadre
en León’,que dicho sea de paso
no son muy conocidos que se
diga,que ha anunciado haberse
puesto a disposición de la fami-
lia de la pequeña para ofrecerle
la ayuda que necesiten.Incluso
opinan que ‘si la menor no tiene
condiciones físicas para llevar a
término su embarazo,la propia
naturaleza se encargará de que
esta niña no llegue a ser madre
a sus 11 años’.

De todas las informaciones
que se han ofrecido al respec-
to, el único hecho objetivo es
que el Juzgado de Instrucción
número 2 de Ponferrada de-
claró secretas las investigacio-
nes sobre estos hechos, que
están siendo investigados des-
pués de que la Fiscalía de
Menores remitiera las diligen-
cias previas incoadas el 18 de
octubre cuando tuvo cono-
cimiento de los mismos.Preci-
samente, la fuente que infor-
mó de este hecho objetivo des-
veló a los medios de comuni-
cación el lugar de procedencia
de la pequeña, supongo que
por un descuido. Confío en
que los medios de comunica-
ción sepan guardar el secreto.

El eco que ha tenido la noti-
cia pone en evidencia la sinto-
nía entre el tipo de informacio-
nes que ofrecen los medios de
comunicación,el que deberían
de dar y el que demandan los
ciudadanos.Sinceramente,creo
que cada uno vamos por nues-
tro lado.Y es que aunque el ciu-
dadano no sepa muy bien qué
partido ha apoyado el miérco-
les los Presupuestos Generales
del Estado en el Pleno del Con-
greso,e incluso si había Pleno,sí
se sabe al dedillo que una niña
embarazada ingresó en el Hos-
pital del Bierzo.También estoy
convencida de que darían todo
lujo de detalles sobre la investi-
gación que se está siguiendo
sobre el joven que agredió a una
menor ecuatoriana. Es más la
mayoría podríamos identificarle
en una rueda de ésas si nos la
pusieran delante.

Un embarazo
prematuro

Marcha a favor de la Autonomía Leonesa
Ciudadanos del Reinu de Llión llama a participar masivamente en la manifestación del domingo 28

Natalia Moreno Flores
El colectivo Ciudadanos del Reinu
de Llión ha organizado para el
domingo 28 una manifestación
bajo el lema '¡Autonomía Leonesa
YA!'. Se trata de la cuarta moviliza-
ción que organiza el colectivo,pues
ya lo hizo el 3 de junio y el 29 de
octubre de 2006 y el 22 de abril de
2007.Manifestaciones en las que el
colectivo logró reunir a 5.000,
7.000 y 10.000 personas el 3 de
junio,29 de octubre y 22 de abril,
respectivamente, abarrotando las
calles de León pidiendo una Auto-
nomía para León, Zamora y Sala-
manca. El presidente del Colecti-
vo,Félix Pérez Echevarria ‘Cheva’,

espera superar “con creces”la cifra
de manifestantes –procedentes de
la provincia de León y de Zamora,
Salamanca, Valladolid o incluso
Madrid–,a quienes pide que porten
un crespón verde en protesta por la
línea de alta tensión que pretende
atravesar León para unir Asturias
con la región.La marcha,que saldrá
a las 12 horas de la plaza de Guz-
mán, servirá también, –dijo ‘Che-
va’–,para mostrar el rechazo contra
el Estatuto de Autonomía de Castilla
y León.Tras recorrer Ordoño II,pla-
za Santo Domingo,Independencia,
Puerta de la Reina y Arquitecto Tor-
bado,se leerá un comunicado final
en Plaza de las Cortes Leonesas. La última manifestación del 22 de abril de este año reunió a 10.000 personas.
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| ENTREVISTA Antonio Silván Rodríguez | Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y procurador por León en las Cortes Regionales

Natalia Moreno Flores
Es leonés y presume de ello. Pero más
presume, si cabe, de la política que
lleva a cabo el Gobierno regional
para con su tierra, León, provincia
que se convertirá esta legislatura en
la que más se va a invertir con una
subida mayor del 11%, según sus
propias palabras. En números, serán
más de 365 millones, procedentes de
los Presupuestos Generales del Eje-
cutivo Autonómico, los que se van a
destinar en 2008 a la provincia leo-
nesa para “construir una sociedad
más solidaria, que ponga su acento
en el empleo, la proyección al exte-
rior, el desarrollo rurall y la apuesta
por las infraestructuras, ciencia e
innovación, y crecimiento económico
y social”. “León crece a mayor ritmo
que el global de la Comunidad, en
concreto, cuatro puntos por encima
de la media regional. Sin duda, es la
provincia que más recibe, con mayor
inversión y crecimiento de Castilla y
León”, detalla Antonio Silván.

–¿Cómo valora usted, en el
conjunto de la Comunidad
Autónoma, el reparto de las
partidas territorializadas de
los Presupuestos Generales
de la Junta para el año 2008?
–En Castilla y León, por primera
vez, se supera la barrera de
10.000 millones de euros de pre-
supuesto, el más alto de la histo-
ria de la Comunidad. Se trata del
Presupuesto autonómico más
social e inversor de Castilla y
León, dos de cada tres euros del
presupuesto se destinan a vivien-
da, empleo, sanidad, educación y
servicios sociales y uno de cada
tres euros a inversión con el obje-
tivo de incrementar la actividad
empresarial y la modernización
de nuestra tierra.El proyecto para
el próximo año está pensado
para las personas,para las familias
de Castilla y León, para que los
ciudadanos, las empresas, los
emprendedores, en definitiva,
todos, puedan desarrollar su pro-
yecto de vida en nuestra Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León.
El proyecto de presupuestos es la
herramienta de trabajo funda-
mental para el desarrollo de las
políticas de la Junta de Castilla y
León y el soporte esencial y bási-
co así como coherente con el
programa electoral con el que el
Partido Popular se presentó a las
elecciones hace unos meses y
respaldado por una amplia mayo-
ría de castellanos y leoneses.
–¿Y cuál es la valoración que
realiza del dinero destinado
de los Presupuestos Genera-

les a la provincia de León?  Y
eso, teniendo en cuenta que
usted ya comentó que León
será la provincia que registra-
rá el mayor porcentaje de
inversión con más de 365
millones, superando por vez
primera la barrera de
los 350 millones…
–No es que lo diga
yo, es que es un
hecho objetivo e
indiscutible. Ahí
está el anexo de
inversiones de la
Junta de Castilla y
León. Las inversio-
nes en la provincia
de León superan
por primera vez la
barrera de los 350
millones de euros,
en concreto, 365
millones de euros.León es la pro-
vincia que más recibe,con mayor
inversión y crecimiento de Casti-
lla y León, acorde con los com-
promisos adquiridos con los leo-
neses por el Partido Popular en
las pasadas elecciones.Además, y
lo que es más importante, esas
partidas presupuestarias en León
suponen un volumen global de
inversión cercano a los 1.000
millones de euros. La inversión
de León crece cuatro puntos por
encima de la media regional,
representando cerca del 20% del
presupuesto territorializado y
casi el 20% de las inversiones
generales de la Junta.Es un presu-
puesto expansivo, de crecimien-
to que apuesta por los sectores
claves de desarrollo de nuestra
provincia.
–¿Por qué motivo se ha dado
este año un incremento en las
partidas destinadas a la pro-
vincia de León? ¿Es quizá una
manera de contentar a la ciu-
dadanía leonesa ante un sen-
timiento quizá no muy pro-
fundo de Comunidad?
–A lo largo de los años, las parti-
das para la provincia de León han
experimentado un crecimiento
muy importante. No se trata de
un asunto de un año, sino que se
ha ido produciendo un incre-
mento muy importante en mate-
ria de inversiones en los últimos
años en la provincia de León. Se
lo decía antes.El gobierno de Cas-
tilla y León elabora los presu-
puestos pensando en las necesi-
dades de las personas y de las
familias, de ahí que sean unos
presupuestos sociales e inverso-
res al mismo tiempo. Digo ‘Socia-
les’, porque dos de cada tres

“León es la provincia que más recibe de la Junta”
“El Ejecutivo regional destinará en 2008 más de 365 millones de euros de los Presupuestos Generales para León, provincia que
cuenta con la mayor inversión de la Comunidad y con un crecimiento de 4 puntos por encima de la media regional”, dice Silván

“La Comunidad
supera, por primera

vez, los 10.000
millones de euros de

presupuesto; León, por
su parte, rebasa la cifra

de los 365 millones”

“En los últimos años,
la provincia leonesa
ha experimentado
un incremento muy

importante en
materia de

inversiones”

“La Junta de Castilla
y León elabora los

presupuestos
pensando siempre
en las necesidades
de las familias y las

personas”

Se trata del
presupuesto

autonómico más social
e inversor de la historia;

dos de cada tres euros
se destinarán a

asuntos sociales



euros del presupuesto se dedica-
rán a iniciativas sanitarias, socia-
les, de empleo, de educación, de
vivienda. Le citaré algunos ejem-
plos: el centro de salud de Astor-
ga, el centro de salud de La Bañe-
za,el centro de salud de Ponferra-
da IV, el centro de salud  de San
Andrés del Rabanedo, el centro
de salud de Valencia de Don Juan,
o las fuertes inversiones en los
Hospitales de León y del Bierzo,
entre otros.Estamos hablando de
una inversión en Sanidad de casi
48 millones de euros cuya inver-
sión global superará los 112
millones de euros. En materia de
Vivienda,se destinarán más de 25
millones de euros para promover
viviendas protegidas, ayudas a las
familias y a la juventud, así como
todas aquellas iniciativas destina-
das a facilitar el acceso a un bien
tan preciado como la vivienda a
las personas y a las familias que
más lo necesiten.Y digo presu-
puestos ‘Inversores’, porque uno
de cada tres euros se destinarán a
infraestructuras, a I+D+i, a la
sociedad de la información, y al
desarrollo empresarial, con espe-
cial atención a Polígonos como El
Bayo,Villadangos, el Parque Tec-
nológico de León y con actuacio-
nes para los enclaves logísticos
de León y de Ponferrada.
–La cantidad de dinero que se
invertirá en León en 2008,
¿demuestra el cumplimiento
del compromiso que adquirió
el PP, y en su nombre el pre-
sidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, con la pro-
vincia hace cuatro  meses?
–Son unos presupuestos cohe-
rentes con el programa electoral
del Partido Popular, refrendado

por una amplia mayoría de ciuda-
danos en las pasadas elecciones
autonómicas. Son  unos presu-
puestos en beneficio de las per-
sonas, las familias, la emancipa-
ción, la modernización de los ser-
vicios públicos esenciales. Unos
presupuestos que se fijan entre
sus prioridades construir una
sociedad más solidaria, que pon-
ga su acento en el empleo, la pro-
yección al exterior, el desarrollo
rural y la apuesta por la ciencia y
la innovación, así como el creci-
miento económico y social.
–No obstante, habrá también
quien piense que tanta inver-
sión en la provincia de León
es porque lo necesitaba y/o
porque estaba realmente
‘dejada de la mano’ de la Jun-
ta de Castilla y Léon …
–Son unos presupuestos que res-
ponden al contrato social que
hemos firmado con los ciudada-
nos en las pasadas elecciones
autonómicas.Tal y como le decía
antes, a lo largo de los años, León
ha recibido fuertes inversiones
en lo que se refiere a los presu-
puestos de la Comunidad. A
veces,las cifras son frías,pero tras
las cifras están las personas y,por
supuesto, las actuaciones desa-
rrolladas en la provincia de León.
Son inversiones que están ahí,
que se pueden palpar y ver: la
mejora de las infraestructuras via-
rias, la mejora y modernización
de los centros educativos y uni-
versitarios con un ejemplo claro
que es la Universidad de León, la
apuesta evidente por los polígo-
nos industriales, el parque tecno-
lógico, los equipamientos cultu-
rales como el Musac (Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla

y León con sede en León), la
apuesta indiscutible por el Pala-
cio de Congresos de León, son
algunas pinceladas y ejemplos
claros que muestran el compro-
miso claro y definitivo de la Junta
de Castilla y León por la provin-
cia de León y por los leoneses.
–Según el gasto de distribu-
ción por consejerías, el 60%
del total se lo llevan las de
Sanidad y Educación, mien-
tras que el 40% restante se
distribuye entre el resto de

consejerías. Sin embargo, la
Consejería de Fomento será
la de mayor capítulo inversor
en la provincia de León con
un total de 93,41 millones de
euros. ¿En qué se invertirán?
–En concreto, la Consejería de
Fomento supone más del 36% de
las inversiones por Consejerías en
la provincia de León,es decir,más
de un tercio de las inversiones en
la provincia de León correspon-
den a Fomento.Y le digo más,del
total de inversiones para toda la
Comunidad en materia de infraes-
tructuras viarias, León recibe el
32%, casi 100 millones de euros.
Son cifras muy frías pero que de
alguna manera reflejan el com-
promiso claro con León por
mejorar sus infraestructuras de
comunicación. Unas inversiones

que permitirán consolidar la
modernización de las infraestruc-
turas viarias de nuestra provincia
así como conservar y fortalecer
nuestro rico patrimonio viario.
Además, iniciaremos el programa
de colocación de sistemas de pro-
tección para motoristas, una ini-
ciativa pionera en el conjunto de
España. También destinaremos
partidas inversoras importantes a
la mejora de las infraestructuras
ferroviarias como la integración
del ferrocarril en León. En mate-

ria de infraestruc-
turas complemen-
tarias del transporte, haremos un
importante esfuerzo inversor en
el desarrollo de los enclaves logís-
ticos de Ponferrada y León.Y,por
supuesto,en materia de moderni-
zación y mejora del transporte de
viajeros, realizaremos un impor-
tante esfuerzo inversor en el
transporte a la demanda y el trans-
porte metropolitano.Son algunos
ejemplos de proyectos de inver-
sión en León en materia de infra-
estructuras y transportes.
–¿Cómo ve el futuro del Pala-
cio de Congresos al que el
Gobierno ha destinado una
partida de cinco millones de
los Presupuestos Generales
del Estado y la Junta un total
de dos millones de euros?

–Desde el primer momento, la
Junta de Castilla y León ha mos-
trado su compromiso firme con
el futuro Palacio de Congresos de
León, un equipamiento cultural
que constituye una gran oportu-
nidad para la ciudad de León en
cuanto a futuro y desarrollo.
Prueba de ello es que hemos pre-
supuestado para el próximo año
dos millones de euros de una
inversión global de 28 millones
de euros, que viene a ser el 40%
de la financiación global del Pala-
cio de Congresos de León.
–¿Y cómo se encuentra el pro-
yecto en la actualidad?
–Me gustaría recordar que, como
consejero de Fomento, me he
dirigido al Ministerio de Industria
para fijar el convenio de colabo-
ración respecto a la financiación
del Palacio de Congresos y la res-
puesta, ha sido la callada. Quiero
recordar que hay una resolución
de las Cortes de Castilla y León
instando a la Administración a
fijar la participación de las dife-
rentes instituciones que es 40%
la Junta, otro 40% el Ministerio, y
20% el Ayuntamiento de León.
También me gustaría recordar
que el senador Mario Amilivia ha
trasladado multitud de preguntas
al Ministerio interesándose por
este asunto y la respuesta del
ministerio fue que no era de su
competencia. No lo digo yo, está
en el diario de sesiones del Sena-
do. En definitiva, el compromiso
de la Junta con el Palacio de Con-
gresos es claro y firme y ahí están
los presupuestos de la Comuni-
dad que demuestran esa apuesta
clara con presupuesto y anualida-
des y con una inversión global de
28 millones de euros.

“El presupuesto
destinado a León

es expansivo y
apuesta por los

sectores claves de
su desarrollo”

“Se destinarán más
de 25 millones de

euros en promover
vivienda protegida

y en ayudar a
familias y jóvenes”

“En 2008, León
recibirá cerca de
100 millones de

euros para mejorar
sus infraestructuras
de comunicación”

El compromiso de la Junta con
el Palacio de Congresos es claro

y firme; ahí están las anualidades
y una inversión de 28 millones 
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Un día para el recuerdo
Pese al incremento de las incineraciones el pasado año en un 0,19%, el cementerio de León ofrece su mejor imagen con nueva
iluminación, la reforma de naves y la construcción de 376 nichos,gracias a las obras de remodelación ejecutadas por el Ayuntamiento
Natalia Moreno Flores
La festividad del 1 de noviembre
es una celebración fuertemente
arraigada en nuestra sociedad.
Una fecha en la que miles de leo-
neses y leonesas visitan los
cementerios de toda la provincia
para recordar a los seres queridos
que ya no se encuentran entre
nosotros. Jornada en la que tam-
bién las visitas serán más largas en
los casos en los que el óbito se
haya producido recientemente,
así como los rezos dirigidos que
también serán más prolongados.
En todo caso, resulta un acto tra-
dicional pero no tan generalizado,
pues es la gente de mayor edad la
que más visita los campos sagra-
dos en ese día.En suma,se trata de
un día para el recuerdo y para ren-
dir sentido tributo a nuestros
difuntos y en el que los cemente-
rios de todo el país y de la provin-
cia se erigen en protagonistas
absolutos, ofreciendo su mejor
cara lucida con flores y centros de
todas las formas y colores.

Anualmente, la Mancomunidad
de Servicios Funerarios de León
(Serfunle) realiza en León entre
1.800 y 2.000 servicios.Y si bien
las incineraciones se han incre-
mentado un 0,19% en el último
año,aún son muchas las personas
que visitarán el cementerio de la
capital el 1 de noviembre.Un cam-
po santo que,en la actualidad,está
siendo renovado gracias a las obras
del Plan Director diseñado desde
el Ayuntamiento de León.Entre las
actuaciones,destacan la nueva ilu-
minación de las entradas principa-
les, la reforma de cuatro naves y la
futura rehabilitación de otras cin-
co naves en un futuro cercano.
Además, la techumbre de los
nichos antiguos ha sido también
objeto de reforma y se han cons-
truido 376 nichos nuevos.

EL TANATORIO DE LA LASTRA
En la actualidad,la ciudad de León
cuenta con un único tanatorio
municipal que está ubicado en el
barrio de Eras de Renueva. Un
moderno edificio que ofrece a la
ciudadanía de la provincia diez
salas de vigilia, así como instala-
ciones dotadas con todos los ser-
vicios.No obstante, en un futuro
no muy lejano no será el único
tanatorio muncipal,pues Serfunle
ya tiene proyectado otro recinto
de similares características y ser-
vicios en el polígono de La Lastra.
proyecto que, actualmente, se
encuentra en fase de estudio y se
prevé el anuncio de un concurso
de ideas para su ejecución.

Miles de ciudadanos leoneses se acercarán el Día de Todos los Santos al cementerio de la capital leonesa para honrar a sus difuntos.

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS | 1 de noviembre, fecha de sentido tributo a los difuntos donde los cementerios son los protagonistas

Refuerzo del
autobús urbano
al cementerio

El Ayuntamiento de León procede
un año más, con motivo de la festi-
vidad de Todos los Santos, a refor-
zar el servicio de transporte urbano
para acceder al cementerio de León
a través de dos itinerarios: (1º)
Plaza Juan de Austria–Cementerio;
y (2º) Glorieta de Carlos Pinilla–Ce-
menterio. El primer día que entrará
en funcionamiento este servicio de
autobús será el sábado 27, a partir
de las cuatro y media de la tarde,
con el fin de facilitar a los ciudada-
nos las tareas de limpieza de los se-
pulcros de cara al 1 de noviembre.
Habrá también autobús el día 28 (a
partir de las 10,30 h.), el día 29 y el
día 30 (ambos a partir de las 16,30
h.), y el día 31 (a partir de las 10,30
h.). Todos ellos tendrán una fre-
cuencia de paso de 60 minutos. El 1
de noviembre, por su parte, se ha-
bilitarán tres autobuses que parti-
rán de León cada 20 minutos desde
las diez de la mañana hasta la hora
del cierre del cementerio. El precio
del día 1 será de 1,10 euros y no se
podrá utilizar bonobús o carnet.

Padre Risco 1, San Mamés 103, San Mamés (Jardín),
San Mamés 5, Ramón y Cajal 45, Ramón Y Cajal 5,
Jardín de San Francisco, Alcalde Miguel Castaño 20,
José Aguado 6, José Aguado 34, Fernández Ladreda
7, Alcalde Miguel Castaño 90, Alcalde Miguel 
Castaño 121 (Frente), Avda. San Froilán, 
Cementerio (Final).

Cementerio, Avda. San Froilán, Alcalde Miguel Castaño
121, Alcalde Miguel Castaño 89, Fernández Ladreda 10,
José Aguado (Ambulatorio), José Aguado 9, Alcalde
Miguel Castaño 19, Independencia (Correos), Padre
Isla 2, Padre Isla 36, Padre Isla 52, Alvaro López Núñez
49, Alvaro López Núñez 23, Concha Espina 6, Nocedo
34, Nocedo 78, Padre Risco 1 (Final)

Cementerio, Avda. San Froilán, Alcalde Miguel Castaño
121, Alcalde Miguel Castaño 89, Fernández Ladreda 10,
José Aguado (Ambulatorio), José Aguado 9, Alcalde
Miguel Castaño 19, Independencia (Correos), Gran Vía
San Marcos, Avda. Roma 2, Glorieta Guzmán, Avda.
Astorga 134, Avda. Astorga 22, Avda. Magdalena
(Parque Quevedo), Glorieta C. Pinilla (Alimerka) Final.

ITINERARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

ITINERARIO 1 (PLAZA JUAN DE AUSTRIA-CEMENTERIO)

Glorieta C. Pinilla (Alimerka), Avda. Magdalena 9,
Astorga 33, Astorga (RENFE), República Argentina 31,
República Argentina 7, Jardín de San Francisco,
Alcalde Miguel Castaño 20, José Aguado 6, José
Aguado 34, Fernández Ladreda 7, Alcalde Miguel
Castaño 90, Alcalde Miguel Castaño 121, Avda. S.
Froilán, Cementerio (Final).

ITINERARIO 2 (GLORIETA CARLOS PINILLA-CEMENTERIO))

SERVICIOS
Sábado día 27 Octubre 1 BUS desde las 16,30 h. hasta cierre cementerio.
Domingo día 28 Octubre 1 BUS desde las 10,30 h. hasta cierre cementerio.
Lunes día 29 Octubre 1 BUS desde las 16,30 h. hasta cierre cementerio.
Martes día 30 Octubre 1 BUS desde las 16,30 h. hasta cierre cementerio.
Miércoles día 31 Octubre 1 BUS desde las 10,30 h. hasta cierre cementerio.
Viernes día 2 Noviembre 1 BUS desde las 10,30 h. hasta cierre cementerio.
JUEVES DIA 1 NOVIEMBRE:
3 BUSES DESDE LAS 10,00 H. HASTA CIERRE CEMENTERIO
Los días 27,28, 29, 30, 31 (Octubre) y 2 (noviembre) la frecuencia de
paso será de 60 minutos. El día 1 de Noviembre la frecuencia de paso
será de 20 minutos aprox.

El precio del Billete de los días 27, 29, 30, 31 y  2 será el habitual, pudiéndose hacer uso de los carnets y
bonobuses. El día 28 se cobrará el precio habitual de festivo. El precio del billete el DIA 1 DE NOVIEMBRE
SERA DE 1,10 €, no pudiéndose hacer uso de los carnets ni de los bonobuses.

Salida Regreso

Salida Regreso
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Las estaciones de
esquí de San Isidro
y Leitariegos abren
el 16 de noviembre

Las estaciones invernales de
San Isidro y Leitariegos inicia-
rán la temporada de esquí
2007/2008 el viernes día 16
de noviembre,siempre que la
acumulación de nieve en las
pistas permita la apertura de
las mismas con unas adecua-
das condiciones de innivación
y seguridad para los usuarios.
La Diputación es propietaria
de ambas estaciones.

CAMPO

Expuesto el censo
de electores a las
Cámaras Agrarias
Provinciales

La Oficina Central del Cen-
so Electoral de la Consejería
de Agricultura y Ganadería
proclamó el viernes 22 el
censo vigente de electores a
Cámaras Agrarias Provinciales
de Castilla y León que ha sido
enviado a todos los ayunta-
mientos donde permanecerá
expuesto para posibles recla-
maciones desde el día 24 has-
ta el 2 de noviembre.

LA BAÑEZA

El tramo urbano
de la N-VI pasa a
ser de titularidad
municipal

El Ministerio de Fomento ha
remitido al Ayuntamiento de
La Bañeza el convenio y el acta
de cesión del tramo de la carre-
tera N-VI a su paso por el muni-
cipio,comprendido entre los
puntos kilométricos 299 y
305.El citado convenio inclu-
ye la aportación del Estado de
casi 1,5 millones de euros para
los arreglos del tramo,reparti-
dos en dos anualidades.

AGRICULTURA/GANADERÍA

La Diputación
reparte 60.000
euros entre los
sindicatos agrarios

La comisión de Desarrollo
Rural de la Diputación ha
aprobado el reparto de
60.000 euros entre las OPAs
de la provincia.Los destinata-
rios son:Asaja, 24.036 euros;
Ugal-UPA, 17.496; Unión de
campesinos-COAG, 12.972; y
UCALE, con una subvención
de 5.496 euros.

■ EN BREVEPolémica turística entre instituciones
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, anuncia que seguirá promocionando el turismo de la
provincia después de que el Ayuntamiento de León abandonara el Patronato “por falta de iniciativas”

Juan Daniel Rodríguez
El Ayuntamiento de León hizo
público el miércoles día 24 de
octubre su salida del Patronato
Provincial del Turismo en la reu-
nión extraordinaria convocada  en
la Diputación.Se trata de una sali-
da que obedece a “la falta de inicia-
tivas promocionales del turismo
en la ciudad y a la propia demanda
de los hosteleros que consideran
que el órgano no está dando res-
puesta a las necesidades del sec-
tor”,según fuentes municipales.

Una encuesta realizada en la
página web del Ayuntamiento con-
firma que esta apreciación “es
compartida por los ciudadanos,ya
que el 94% de los participantes en
el sondeo consideran que la ciu-
dad de León no está suficiente-
mente promocionada”.

El Ayuntamiento lleva meses tra-
bajando para la puesta en marcha
de una sociedad mixta de promo-
ción turística para la que ya han
comprometido su apoyo el Minis-
terio de Industria y los empresarios
del sector.Tanto la Fele como el
CEL apoyan la iniciativa municipal
que cuenta también con el respal-
do de distintas asociaciones de hos-
teleros, según una nota de prensa
del Ayuntamiento capitalino.

El ministro de Industria, Joan
Clos,expresó al alcalde Francisco
Fernández el apoyo a esta iniciati-
va en la reunión que en septiem-
bre mantuvieron en Madrid. En
este encuentro,el titular ministe-
rial se mostró “muy interesado”en
apoyar,con su colaboración en la
Sociedad Mixta, la gestión del Pala-
cio de Congresos.

Por su parte, la presidenta de la
Diputación,Isabel Carrasco,lamen-
tó que el ayuntamiento de León,
“con el cual mantengo y quiero

seguir manteniendo unas relacio-
nes de total cordialidad”,hubiera
tomado esa decisión unilateral fue-
ra del foro adecuado que es el
Patronato,“que es donde se debe
de decidir lo que se tiene que
hacer”.La presidenta garantizó que
el turismo,uno de los grandes pro-
ductos que tiene León, se tratará
de forma integral para que se con-
vierta en uno de los grandes ejes
de desarrollo económico y social

por lo que “se utilizará el instru-
mento jurídico adecuado que per-
mita su gestión con criterios de efi-
cacia y eficiencia”.

El Patronato Provincial de Turis-
mo,consituido en a finales de los
90 por Diputación y Ayuntamiento
de León, será disuelto una vez se
realicen los trámites necesarios.La
Diputación estudiará a partir de
ahora la fórmula que adoptará para
seguir con una promoción turística

“ágil y con un modelo ambicioso”,
en palabras de Carrasco.

Por otra parte,el concejal del PP
en el Ayuntamiento, Julio Cayón,
calificó de “imprudente”,“carente
de talante”y “arriesgado”el anuncio
del equipo de gobierno (PSOE-UPL)
de abandonar el Patronato Provin-
cial de Turismo.Cayón aseguró que
la decisión “echa por tierra” las
negociaciones que iban a desarro-
llar ambas administraciones.

En la reunión del Patronato Provincial de Turismo del día 24 quedaron los ‘huecos’ del Ayuntamiento de León.

Otra central de biomasa de Acciona
Acciona Energía pondrá en marcha una central de biomasa en  Valencia de
Don Juan en la que invertirá 55 millones de euros y creará 130 empleos. El
proyecto (el 2º en el que participa Acciona junto con el de Cabreros sobre bio-
diésel) utilizará como materia prima caña de maíz, paja de cereal y desechos
de chopo. Generará hasta 200 millones de kilowatios a la hora. Casi nada.

VALENCIA DE DON JUAN

Sigue el apoyo al Circuito de Velocidad
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,aprovechó su visita a la Valduer-
na, como Villamontán donde se encuentran los terrenos destinados al Circuito
de Velocidad Permanente de La Bañeza, para solicitar al Gobierno central y a la
Junta “máxima celeridad en la puesta en marcha del proyecto”. La Diputación
ha financiado la redacción del estudio de viabilidad y de impacto ambiental.

LA BAÑEZA/VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA

Susana Travesí: “Los
hosteleros de la

ciudad reconocen la
inoperancia del

Patronato ante las
demandas del sector”

Isabel Carrasco:
“Utilizaremos el

instrumento jurídico
más adecuado para
hacer una gestión

turística ágil y eficaz”

Julio Cayón: “Creo
poco prudente,

arriesgado y carente
de diálogo lo que ha

hecho el PSOE en
este asunto”
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| ENTREVISTA Emilio Redondo Callado | Alcalde de Sahagún (PP)

Juan Daniel Rodríguez
Alcalde de Sahagún, 50 años. Emilio
Redondo capitanea el equipo de
gobierno (PP) en minoría, y lo hace des-
de su profesión de mecánico. Regenta
un taller de bicicletas y motos. Hace las
veces de alguacil al abrir cada día el
Consistorio a las 8 de la mañana.A las
10,30 horas se va al taller, se viste la
funda de trabajo y se centra en lo suyo
hasta las 14 horas, donde de nuevo
vuelve al Ayuntamiento. Por la tarde,
entre radios y tubos de escape, sigue
compaginando los asuntos municipa-
les y los profesionales. Llega la feria de
San Simón,ya no vienen los rebaños de
pavos a su pueblo como él recuerda ‘de
crío’.Ahora se exhiben potentes tracto-
res en el polideportivo y se degusta el
puerro y el vino de la zona.

–¿San Simón tiene solera?
–Es de toda la vida,aunque ahora
ya no vienen los pavos como
venían antes en rebaños como las
ovejas.Antes era una feria más de
tipo ganadera,que era lo que había;
ahora es de maquinaria. Este año
hace 35 años la multisectorial.
–¿Ahora, ni un pavo?
–Nada,no lo admite la Junta de Cas-
tilla y León por lo de la gripe aviar.
–Siempre quedan los puerros…
–Sí,es lo que más se ha potencia-
do.Hay un industrial potente que
envasa. Creo que es un producto
con  futuro, aunque ahora deben
ser los jóvenes los que lo trabajen.
–Tienen hasta puerros de oro.
–Sí.Este año se han otorgado a los
directores de la Banda Municipal
de Música de Sahagún,que son los
hermanos Jesús y Juan Blasco,en
un acto el sábado a las 20,30 horas
en el Auditorio Carmelo Gómez.
Además de lo bien que toca la Ban-
da,han compuesto varias piezas y
una nueva que tocarán al acabar el
acto.Es un poco sorpresa.

–Los asturianos de Tineo tam-
bién tienen acto propio en esta
Feria. ¿Cómo es así?
–Como se ha hecho el hermana-
miento entre Sahagún y Tineo,ellos
nos acompañan en esta feria y
nosotros iremos a la suya. Nos
darán a probar el sábado el pote
tinetense,el chosco y el arroz con
leche que son platos típicos de allí.
Con Villada se hace también una
degustación de chichurro,que es
la morcilla casera que comercializa
un industrial de Villada,Demetrio,
que está casado aquí en Sahagún.
–Productos de la zona tienen
en abundancia, con degusta-
ciones de vino de Villeza, de
Castrotierra..., y hasta caraco-
les de Calzada.
–La degustación de caracoles se
hace por primera vez y parte de
una tradición gastronómica de la
romería de San Marcos, el 25 de

abril, donde es el plato típico de
ese día.Ahora tenemos la cercanía
del criadero de Alberto Castañeda,
‘Caracolia’,en Calzada del Coto.
–Mucha maquinaria, porque la
comarca de Sahagún sigue
siendo muy agrícola, ¿no?
–En Sahagún contamos con las
marcas punteras de maquinaria
agrícola.La comarca es muy gran-
de y es casi todo agricultura por-
que lo que es industria,muy poco.
–-¿Viene mucha gente por lo
general a esta feria?
–Sí. Se acerca gente de toda la
comarca,de la parte de León,pero
también de Palencia y Valladolid
desde Villalón, Saldaña, Mayorga,
Paredes…, porque estamos en el
vértice de las tres provincias y casi
somos de las tres.
–El Camino de Santiago, el
turismo, lo tendrán ustedes en
cuenta mirando al futuro.

–En Sahagún, la única perspectiva
casi que nos queda es el Camino de
Santiago.A ver si con el IX centena-
rio de Alfonso VI,en 2009,logramos
que arranquen las excavaciones
arqueológicas del Monasterio de
San Benito.Sería una gran oportu-
nidad para Sahagún porque es una
población que vive de los servi-
cios,tanto de hostelería,talleres…
–-¿Y las obras de la Peregrina?
–Comenzaron a primeros de año
pero han ido flojillas.Ahora parece
que van más en serio y se ve con
más ganas,más actividad,con más
andamios y con los cimientos.
–-¿Habrán contratado buen
tiempo para la feria?
–A ver.Con los fines de semana que
hemos tenido… pero así están
contentos los labradores que ya
han sembrado. Ahora siembran
nada más acabar el verano,no espe-
ran a nada.

“Somos de la provincia de León, pero casi
somos también de Valladolid y Palencia”
“A ver si con el IX Centenario de Alfonso VI, en 2009, logramos que arranquen las excavaciones
arqueológicas del Monasterio de San Benito, sería una gran oportunidad para Sahagún”

“A San Simón ya
no llegan los

pavos en
rebaños; ahora
se prohíben por
la gripe aviar”

“En Sahagún, una
comarca muy

grande y agrícola,
contamos con las
marcas punteras
de maquinaria”

XXXV FERIA DE SAN SIMÓN SAHAGÚN 2007 | Multisectorial y maquinaria agrícola

VIERNES 26 
17,00 h: Apertura del Recinto Ferial
instalado en el Pabellón Municipal
de Deportes y sus alrededores.
20,00 h: Degustación de chichurro
de Villada (Morcilla de Demetrio)
en pan rústico de la Tahona de
Sahagún y cata de vino de Bodega
Jesús Gago (Galleguillos).
21,00 h: Cierre del Recinto Ferial.

SÁBADO 27 
11,00 h: Abre el Recinto Ferial.
12,00 h: Inauguración oficial de la
XXXV Feria de San Simón de
Sahagún-2007 por parte del alcal-
de y de autoridades. El acto conta-
rá con la presencia de la Banda de
Música que interpretará diversas
piezas musicales.
13,30 h: Degustación de pote tine-
tense, chosco y arroz con leche
que ofrece el Ayuntamiento de
Tineo (Asturias).
14,30 h: Cierre del Recinto Ferial.
16,30 h: Abre el Recinto Ferial.
17,30 a 19,30 h: Taller infantil de
pintura y espectáculo de Kamalum.
20,00 h: Degustación de ensalada
de puerros de Sahagún y cata de
vino de Begas Francisco
González, de Villeza, patrocinado
por el CIT de Sahagún.
20,30 h: Entrega del Puerro de
Oro 2007 a Jesús Blasco y Juan
Blasco en el Auditorio Carmelo
Gómez. Seguirá un concierto del
Coro Cacundino y la Banda
Municipal de Música presenta
como estreno una composición
dedicada a Sahagún.
21,00 h: Cierre del Recinto Ferial.

DOMINGO 28 
11,00 h: Abre el Recinto Ferial.
13,30 h: Degustación de potaje de
‘Lenteja Pardina’ (patrocina
Cooperativa Coco-Cea) elabora-
do por Restaurante ‘El
Madrileño’, de Mayorga de
Campos y cata de vino de Bega
Gordonzello (Gordoncillo) patro-
cinado por el Ayuntamiento de
Sahagún.
14,00 h: Fallo del XV Concurso
‘Premio a la mejor docena de
puerros’ que organiza el CIT de
Sahagún y entrega de premios.
14,15 h: Entrega del premio al
‘Stand mejor presentado’.
14,30 h: Cierre del Recinto Ferial.
16,30 h: Abre el Recinto Ferial.
20,00 h: Degustación de caracoles
de la granja de Alberto Castañeda
(Calzada) y cata de vino de
Vinícola Valmadrigal (Castrotierra).
21,00 h: Clausura de la XXXV Feria
Sahagún San Simón-2007.

PROGRAMA

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007
PROVINCIA
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Momento de la detención del líder de la célula islamista, el argelino Abdelkader Ayachine. A la derecha, la terraza de la vivienda del jefe del grupo terrorista.

J. V.
Casi 90 agentes de la Guardia
Civil, pertenecientes a la Unidad
Central de Madrid y al Servicio de
Información de la Comandancia
de Burgos, detuvieron el miérco-
les,24 de octubre,a seis miembros
de una red terrorista islamista que
operaba en la provincia de Bur-
gos.La célula desarticulada impul-
saba la yihad o guerra santa mun-
dial a través de Intenet,captaba y
adoctrinaba a posibles nuevos
muyahidines y enviaba dinero a
los condenados por los atentados
de Marruecos en Casablanca.

La operación,ordenada por el
juez central de Instrucción núme-
ro 2 de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno se inició a las 6.10
de la mañana en una carnicería de
la calle Jesús María Ordoño,regen-
tada por el líder de la organización
terrorista,y en la vivienda del mis-
mo en la calle Salamanca. Poste-
riormente,a lo largo de la mañana,
efectivos del Instituto Armado
registraron otros cinco domicilios
en San Bruno 8,Eladio Perlado 23
y en las localidades de la provincia
de Vilviestre del Pinar y Briviesca.

Los detenidos son: Abdelkader
Ayachine, argelino;Wissam Lotfi,
marroquí;Mohamed Mouas, arge-
lino; Smaine Kadouci, argelino;
Yahia Drif, argelino;y Fatima Zah-
rae Raissouni,marroquí.La opera-
ción ha contado con la participa-
ción de los servicios de inteligen-
cia de Suecia, Estados Unidos y
Dinamarca.

Las investigaciones policiales,
según ha podido saber este perio-
dico, se remontan a hace dos
años, momento en el que el líder
de la organización terrorista, el
ciudadano argelino Abdelkader
Ayachine e iman de la ciudad,
alquiló en la burgalesa calle Sala-
manca una vivienda con su mujer
de origen español. Sin embargo,
las pesquisas del Cuerpo Nacio-
nal de Policía se iniciaron hace
cinco años.

El grupo desarticulado por la
Guardia Civil desarrollaba reunio-
nes clandestinas, recaudaba fon-
dos que enviaba  a terroristas
encarcelados por los atentados
de Casablanca, realizaba proseli-
tismo extremista y apología del
terrorismo, acometía exaltación

de acciones y líderes yihadistas
y buscaba  nuevos miembros de
la organización como posibles
muyahidines. La mayoría de las
actividades impulsoras de la gue-
rra santa se acometía por medio
de Internet, a través de foros y
chats restringidos para los miem-
bros de la red.

La operación antiterrorista se
mantiene abierta, destacó la sub-
delegada del Gobierno en Bur-
gos, Berta Tricio, durante los pri-
meros momentos de la actuación
policial.

La red desarticulada en Burgos
supone la primera célula deteni-
da en España comprometida con
la exaltación de la yihad mundial
a través de las nuevas tecnologías.
De hecho, la Guardia Civil ha
obtenido numeroso material
informático que será analizado.
Los investigadores,según el Minis-
terio del Interior, han advertido
del tráfico de gran cantidad de
archivos de texto, audio y videos
relativos a la guerra santa, a gru-
pos terroristas, a atentados, men-
sajes ideológicos, fabricación de
artefactos y adoctrinamiento.

Detenidos en Burgos 6 islamistas que alentaban la yihad
La Guardia Civil desarticuló el miércoles 24 una célula islamista que impulsaba la guerra santa a través de Internet. La
operación ha durado dos años y ha contado con la colaboración de las policías de Suecia, Estados Unidos y Dinamarca

El líder de la organización islamista, el argelino Abdelkader Ayachine, residía
desde hace dos años en el ático del número 1 de la calle Salamanca. Un veci-
no suyo, cuya identidad quiere ocultar, cuenta al periódico Gente cómo era el
trato y las impresiones sobre sus peculiares vecinos, cuya terraza daba a su
vivienda. “Se trataba de una persona que no se relacionaba mucho con los
vecinos. Era una persona ultra ortodoxa y en el barrio había muchos rumores
porque vestía de manera tradicional”, explica. Este vecino también añade
que el terrorista vivía con su mujer, de origen español, y que en los periodos
de vacaciones venían sus dos hijas que estudiaban y residían en Argelia.
“Había el ruido típico de cualquier vecino. Tan sólo escuchábamos, a veces,
la televisión en árabe”, indicó.

La Guardia Civil se incauta de numeroso material informático.

Vivir junto al terrorista
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Habilitados 9
millones para la
hemodiálisis en
el área de León
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León acor-
dó destinar 9.144.027 euros a
la contratación del servicio
público de hemodiálisis en
régimen ambulatorio -en el
llamado club de diálisis- para
los pacientes del Área de
Salud de León con el objetivo
de cubrir las necesidades asis-
tenciales de los pacientes leo-
neses afectados de insuficien-
cia renal crónica a partir de
2008.

Así, la prestación del servi-
cio de hemodiálisis (técnica
terapéutica consistente en rea-
lizar una diálisis o depuración
exterior de la sangre mediante
un riñón artificial) se hará en
dos clubes de diálisis, que
deberán atender a todos los
pacientes que sean derivados
por el Hospital de León.

El primer club -que es el
centro donde se realiza la téc-
nica- estará ubicado en Astorga
y dará cobertura  a unos 35
pacientes de 6 zonas básicas
de salud (La Cabrera,Ribera de
Órbigo, Bañeza I, Bañeza II,
Astorga I y Astorga II), con
5.460 sesiones cada año; el
segundo estará en León y  dará
servicio a una media estimada
de 67 pacientes/año, con
10.452 sesiones anuales.

■ ANÁLISIS
Alejandro J.
García Nistal

egar las excelencias del
tren de alta velocidad

es negar lo obvio. Segovia y
Valladolid han sufrido estos
años una transformación
radical en su concepción
urbana preparándose para
tal evento. Incluso en las ter-
tulias de café he llegado a
escuchar a ciudadanos
cómo planificaban sus pró-
ximas vacaciones enlazando
“aves” por aquí y por allá,
cuando todavía no tenemos
sino una fecha en la que el
presidente del Gobierno
nacional ha prometido lle-
gar en tren. Eso sí, en un
recorrido promocional pero
no de puesta en servicio
inmediato. Para eso habrá
que esperar un tiempo más.
Desde aquí, damos la enho-
rabuena a las ciudades afor-
tunadas que van a contar en
el 2008 con esta moderna
comunicación. Pero lo que
son las cosas, uno sigue
viendo que “el coche de
línea” de pueblo en pueblo
en nuestras provincias
sigue siendo el modelo
habitual de transporte. Y
eso por no hablar de las
autovías inacabadas.

En coche 
de línea

N

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez, afirmó que el
Ministerio de Sanidad “penaliza y
castiga”a 61.000 personas acogi-
das a los programas de rehabilita-
ción y prevención del tabaquismo
cuando deniega a Castilla y León
la partida de 849.000 euros que
para tal fin esperaba la Junta.Ade-
más,subrayó que,sin aviso previo,
se deniega la ayuda a las comuni-
dades de Castilla y León,La Rioja,
Madrid,Valencia y Baleares, todas
gobernadas por el PP, excepto
Baleares, y que tienen en común
el desarrollo de la ley nacional,
conforme a sus competencias.

“PRISAS ELECTORALES”
Por otro lado, De Santiago Juárez
pidió al Gobierno que prime la
seguridad de los trabajadores y de
los usuarios en la llegada del AVE a

Valladolid,cuyo viaje de inaugura-
ción está previsto para el 22 de
diciembre,sobre “las prisas electo-
rales”que han detectado el PP y el
Ejecutivo regional. El consejero
recalcó que “da la sensación de
que en el Gobierno prima más la
prisa política que la seguridad”y
se preguntó por qué , aunque
subrayó que son evidentes por el
inicio de la precampaña electoral,
pero añadió que no lo iba a repetir
para que no “se meta”con él “un
señor que se pasea por ahí con
chaleco amarillo y casco”,en refe-
rencia, sin citarle, al delegado del
Gobierno,Miguel Alejo.

Asimismo, De Santiago Juárez
reclamó a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero que aporte al
Plan de Riberas Urbanas los mis-
mos fondos que destinó en 2000
al primer proyecto (más de 96
millones de euros), en vez de los
30 millones que se prevén.

La Junta confirma que no
recibirá ayudas del Gobierno
para prevenir el tabaquismo

Fran Asensio
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
que inauguró la II Feria Internacio-
nal de Bioenergía (Expobioener-
gía) que se desarrolla hasta el sába-
do en Valladolid, se mostró orgu-
lloso de que Castilla y León cuen-
te con el “mejor índice de
sostenibilidad”de todas las auto-
nomías españolas, según los indi-
cadores del Ministerio de Medio
Ambiente, y, sin embargo, sea la
cuarta región en actividad de emi-
siones de CO2 a la atmósfera.

Al tiempo,Herrera pidió al pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que elabore
un mapa autonómico de indus-
trias y que regule el sector de los
biocombustibles para que se pue-
da acometer la producción y
sacar ésta a los mercados, para
poder cumplir los objetivos de
desarrollo sostenible. Herrera
remarcó que Castilla y León con-
tará con un plan regional de bioe-
nergía el año próximo, con el
reto de conseguir un “crecimien-
to equilibrado del sector”sin que
exista confrontación con otras
fuentes de generación.

CONSOLIDACIÓN DE LA FERIA
Con esta segunda edición, Expo-
bioenergía'07 se configura como
la mayor cita especializada en el

sector de la Bioenergía que se
celebra en Europa durante 2007,
según fuentes de la organización,
que recordaron que su “marcado
carácter internacional”,con la par-
ticipación de una relevante repre-
sentación empresarial de Alema-
nia,Austria,Dinamarca, Italia, Fin-

landia, Francia, Portugal, Reino
Unido, Suecia y Brasil, el alto de
grado de especialización de los
expositores, así como las activida-
des complementarias que ofrece
la feria,convierten a Expobioener-
gía'07 “en un importante referente
para el sector”.

Herrera pide una regulación para 
el mercado de los biocarburantes

Juan Vicente Herrera, durante su visita a Expobioenergía.

Disuelta una manifestación ganadera
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía disolvieron este jueves una mani-
festación de ganaderos cuando estos intentaban cortar el tráfico en la Ave-
nida de Salamanca de Valladolid. Los 400 manifestantes protestaban por la
crisis del sector “ante la falta de compromisos de Junta y Gobierno central”.

PROTESTABAN POR LA CRISIS DEL SECTOR 

N. M. F.
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, pre-
sidió el 24 de octubre el acto de
apertura del año judicial que,
por vez primera, se celebró en
León y no en Burgos, sede del
Tribunal.“Esto no es un gesto de
descentralización, sino una lla-
mada a la implicación de todos
en el buen funcionamiento de la
justicia” dijo Concepción, quien
también recordó en su discurso
la prioridad de crear en León el
juzgado de instrucción nº 5. El
delegado del Gobierno, Miguel
Alejo, por su parte, anunció que
este año el Gobierno invertirá
dos millones de euros en León
para Justicia “no como los
60.000 que dio el PP en la pasa-
da legislatura”.

Concepción
demanda el
juzgado de
instrucción nº 5

LEÓN

El presidente defiende que la Comunidad “puede y debe” 
ser un referente nacional en generación de energías limpias
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Brillante bautizo de Gente
La sociedad valenciana, en su conjunto, se
vistió de largo el pasado lunes 22 de octubre
para acudir al nacimiento del nuevo periódico
'Gente en Valencia'. Personalidades de todos

los ámbitos sociales dieron así su bienvenida
a un nuevo medio de comunicación, que
pretende ser para y de los valencianos. El
auditorio Mar Rojo de l'Oceanogràfic,en la

Ciudad de las Artes y las Ciencias, fue el
escenario elegido para la gala de presentación
en un claro homenaje a la relación que
Valencia guarda con el mar.

Desde el 19 de octubre Gente en Valencia es una realidad. Cada viernes, 180.000 ejemplares en los buzones de los valencianos.

El auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic acogió la gala de presentación de Gente en Valencia. La alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, expresó su satisfacción por la llegada del periódico.



OS líderes de las institucio-
nes de la Comunitat Va-
lenciana presidieron el bau-

tizo del semanario ‘Gente en
Valencia’. La alcaldesa de Va-
lencia,Rita Barberá;el delegado
del Gobierno en la Comunitat,
Antoni Bernabé; y el vicepresi-
dente del Consell, Vicente
Rambla, ejercieron de maestros
de ceremonias y dedicaron unas
especiales palabras al nuevo
periódico. Así mismo,como anfi-
triones del acto se encontraban
el presidente del Grupo de
Información Gente, Carlos
Llorente, junto a la directora de
Gente en Valencia, Mari Sol
Gómez, y el director comercial,
José Charcos. Igualmente, el
padrino de ‘Gente en Valencia’,
Luis Ángel de la Viuda.

Del mundo de la política tam-

poco quisieron perderse el even-
to el subdelegado del Gobierno,
Luis Felipe Martínez; la diputa-
da y líder de la oposición en la
ciudad de Valencia y ex ministra
de Cultura, Carmen Alborch; y
la coordinadora de Esquerra
Unida del País Valencià y diputa-
da en Les Corts, Gloria Marcos,
junto al miembro del Consejo de
Administración de RTVV,
Amadeu Sanchis.Además, cabe
destacar entre la larga lista de
asistentes, a la diputada provin-
cial de Bienestar Social y Sa-
nidad, Amparo Mora, acompa-
ñada de la diputada autonómica
y presidenta regional de Nuevas
Generaciones del PP, Verónica
Marcos; a la vicepresidenta
segunda de Les Corts, Isabel Es-
cudero; al diputado de  Edu-
cación, Francisco Chirivella; al

concejal delegado de Relaciones
con los Medios de Comuni-
cación del Ayuntamiento de
Valencia, Miguel Domínguez; a
la diputada autonómica, Asun-
ción Quinzá y a la secretaria
autonómica de Cohesión Terri-
torial, Paula Sánchez.

Representando a la cultura
estuvo presente Mairén Benei-
to, presidenta del Palau de la
Música de Valencia, así como
cargos de la Ciudad de las Artes
y de las Ciencias,entre otros.Del
sector empresarial acudieron
presidentes y directivos de dife-
rentes firmas: Bancaja, Caja de
Burgos, Iberdrola, Mercedes,
Ibermutua, Sony, Unión de
Mutuas, Ferros Maquiva, Imelsa,
Ocide... al igual que agencias de
publicidad y de marketing:Abril,
Nil, Creta & Roi, Helios, Efusion

Ambient Group, Engloba, Pulso,
EON y Estudios Andro.

El deporte estuvo ampliamen-
te presente desde todas las disci-
plinas: Rafa Blanquer, entrena-
dor del Valencia Terra y Mar; res-
ponsables de prensa del
Valencia C.F y del Levante U.D.;
de la Pilota Valenciana miem-
bros de Val Net y el jugador
Héctor Coll ‘Colau’.

Del sector agrícola, el secreta-
rio general de la Unió de
Llauradors, Joan Brusca, al igual
que secretarios sindicales, como
Carlos de Lanzas, de UGT.

Los periodistas de Canal 9,
Paco Nadal y Paco Lloret tam-
poco faltaron a la gala, así como
compañeros de otros medios
como la SER, Onda Cero, 20
Minutos, Las Provincias,Valencia
World, etc. Mari Sol Gómez y José Charcos, junto al delegado 

La sociedad valencian
Personalidades del mundo de la política, la economía,la cultu
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Los líderes de las principales instituciones acudieron al bautizo de ‘Gente en Valencia’. En la imagen, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, junto al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla.



del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su intervención en el auditorio Mar Rojo.

José Charcos y Mari Sol Gómez saludaron al público asistente. Luis Ángel de la Viuda, padrino del Grupo Gente. El delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé.

El director técnico de Medios del Grupo Gente, José Luis López, presentó la Gala.

Directores de las diferentes cabeceras de periódicos Gente. También los directores comerciales asistieron a la presentación.

na se vuelca con Gente
ura y el deporte acuden a la presentación del nuevo periódico
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Una gran gala celebrada en el
auditorio Mar Rojo de
l'Oceanogràfic sirvió para pre-
sentar el periódico ‘Gente en
Valencia’ en sociedad. Con un
lleno a rebosar, la velada fue muy
amena y dinámica, lo que agradó
mucho al público asistente. El
conductor de la noche fue el
director técnico de Medios del
Grupo Gente, José-Luis López.
Como maestro real de ceremo-
nias fue el encargado de dar la
bienvenida y explicar los princi-
pios fundamentales que desarro-
llará el semanario.

La directora de ‘Gente en
Valencia’, Mari Sol Gómez,
junto al director comercial, José
Charcos, subieron también al
escenario para exponer los valo-
res comunicativos de este alta-
voz mediático, cuyos contenidos
son exclusivamente valencianos,
así como la gran acogida que
obtuvo el primer número,que se
publicó el pasado 19 de octubre.

El periodista Luis Ángel de la
Viuda fue el padrino de ‘Gente
en Valencia’ como lo ha sido de
las diferentes cabeceras del
Grupo Gente. De la Viuda
habló de la importancia de los
‘mass media’ en la nueva socie-

dad de la información.
El vicepresidente del Consell,

Vicente Rambla, mostró su
apoyo al nuevo periódico, de
igual forma que el delegado del
Gobierno, Antoni Bernabé. La
alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, fue la encargada de
clausurar el acto. Barberá se
alegró de la llegada de un nuevo
medio y expresó su satisfacción
porque eso significa que “algo
importante está ocurriendo en
Valencia”. Además, enfatizó que
la pluralidad comunicativa es
una “cuestión fundamental para
el buen estado de la
Democracia”.

La gala concluyó con un vino
de honor en el que todas las per-
sonalidades pudieron expresar
su enhorabuena a ‘Gente en
Valencia’.
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Un periódico para y por los valencianos

Rita Barberá y Luis Ángel de la Viuda se saludan en presencia de Vicente Rambla.

La ex ministra de Cultura, diputada y líder de la oposición en la ciudad de

Valencia, Carmen Alborch, también se acercó hasta la fiesta.

Aspecto del restaurante Submarino L’Oceanográfic, donde se sirvió un

Vino de Honor, tras la presentación del periódico.

Vicente la Encina (izda.), manager de Manuel Herreros ‘Champi’, campeón

del mundo de motociclismo, durante la gala de presentación.

“Algo importante está
ocurriendo en

Valencia”, señaló Rita
Barberá en relación con

la llegada de Gente

■ GALERIA

L Grupo de Información
Gente ya está presente en

10 ciudades del panorama
nacional, 5 comunidades autó-
nomas,posee 25 ediciones dife-
rentes y la siguiente apertura en
2007 será Barcelona.

Burgos (50.000 ejempla-
res);Valladolid (75.000);León
(50.000); Palencia (30.000);
Segovia (20.000); Ávila
(20.000);Santander (60.000);
Logroño (50.000); Madrid
con 15 ediciones distribuye
1.200.000 ejemplares;y el vier-
nes día 19 de octubre nació
Gente en Valencia con 2 edi-
ciones y 180.000 periódicos
cada viernes.La suma de la dis-
tribución de los ejemplares de
las distintas ciudades es de
1.735.000 periódicos. Ello
quiere decir que en la actuali-
dad, el Grupo de Informa-
ción Gente tiene un compro-
miso cada viernes con más de 5
millones de lectores.

El hecho de contar con el
aval y el respaldo de la Oficina
de Justificación de la Difu-
sión (OJD) desde el nacimien-
to del primer periódico, hace
casi una década, asegura que
cada anunciante consiga que su
mensaje llegue al ciudadano.
Un reciente estudio de la Aso-
ciación Española de la Prensa
Gratuita apunta que el periódi-
co gratuito aumenta el índice
de lectura entre la población y
el cliente consigue su renta-
bilidad publicitaria.

Por parte del equipo huma-
no de Gente,gracias a todos
los clientes por hacer posible
que cada viernes lleguemos a
1.735.000 buzones.

E

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

Gente tiene un
compromiso con
más de 5 millones

de lectores 

El acto de presentación de Gente en Valencia se celebró en el auditorio Mar Rojo
de l'Oceanogràfic, en la moderna Ciudad de las Ciencias y de las Artes
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Logroñés CF - Cultural Est. Las Gaunas 17.00 D

SD Ponferradina - Guijuelo Est. El Toralín 17.00 D

3ª División Cultural B - La Granja A.D. de Puente Castro 17.00 D

Hullera VL - Ponferradina B Est. Santa Bárbara 16.00 D

SDG Segoviana - At. Bembibre Est. La Albuera 17.00 D

Huracán Z - Becerril Estadio de San Andrés 12.00 D

Regional Aficionados Betis - Laciana Finca Canterac 17.45 S

Ciudad Rodrigo - At. Astorga Campo Francisco Mateos 16.30 D

CD Cerecedo - Río Seco Campo El Coto 11.30 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Real Oviedo A.D. de Puente Castro 17.00 S

Pontevedra - Puente Castro Campo A Xunqueira 12.00 D

Liga Nacional Juvenil SD Ponferradina - CD Fútbol Peña 12.00 D

UD Salamanca - La Bañeza 12.00 D

Huracán Z - CD Arces 16.00 S

León CF - CD San Telmo 16.30 D

BALONMANO
Liga Asobal No hay competición 

Liga ABF Promociones Paraíso - Molly Cleba P. Pachi Torre (Castro Urdiales) 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Cajasol Sevilla- Grupo Begar León P.M. de Deportes San Pablo 19.00 D

Liga Femenina Olesa Espanyol - CB San José Pabellón de Olesa 20.00 S

FÚTBOL SALA Acesol Tucán - OE Ram Polideportivo Oñón (Mieres) 12.00 D

■ EN BREVE

BALONCESTO / ACB

El Grupo Begar busca el apoyo de los más
jóvenes con el ‘II Concurso de Pancartas’

Las Escuelas Municipales del Ayuntamiento de León y el Grupo
Begar León ponen en marcha el ‘II Concurso de pancartas’ de apoyo
al equipo para temporada 2007-2008 de la ACB. Podrán tomar parte
todos los niños y niñas de León nacidos entre 1989 y 1999.En la ela-
boración de cada pancarta podrán participar un máximo de 5
niños/as.El plazo de entrega finaliza el 28 de enero de 2008.

POLIDEPORTIVO

La Concejalía de Deportes pone en marcha
una revista sobre las Escuelas Deportivas 

El 24 de octubre, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de
León, Natalia Rodríguez Picallo, firmó un convenio de colaboración
con Secyl Ediciones,por el que verá la luz en próximas fechas la revis-
ta ‘Escuelas Deportivas’. Esta publicación pretende dar a conocer la
labor de promoción del deporte que entre los escolares leoneses rea-
liza el Ayuntamiento a través de las Escuelas Deportivas Municipales.

La lucha de Base-Juvenil y Femenina cierran
la temporada con el Campeonato Provincial

La temporada de lucha leonesa va llegando a su fin.A la espera de
los dos corros más clásicos del calendario,el Montaña-Ribera (Boñar,
10 de noviembre) y el Campeón de Campeones (León, 2 de diciem-
bre), el 28 de octubre, a partir de las 17:00 horas en el pabellón
deportivo de Navatejera, se disputa el Campeonato Provincial de
lucha leonesa de Base-Juvenil y Femenina 2007.

Claudia González Parga,Andrea Álvarez Encinas, Diana Mendoza Mendaña, Sonia García Lorenzana y María Bello
Lorenzo son las componentes del equipo de categoría benjamín del Club Ruth-Ritmo, que se proclamó brillante-
mente campeón de Castilla y León tras la disputa del Campeonato Autonómico de Base para conjuntos el 20 de
octubre en el Polideportivo Cubierto Municipal de Laguna de Duero (Valladolid). Con este triunfo, el club leonés,
que obutvo una nota global tras los dos pases de 19.25, se ha clasificado con total autoridad para el Campeona-
to de España que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Córdoba.

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Ruth-Ritmo, campeón autonómico en benjamines

El CB San José afronta una nueva
temporada marcada por la ilusión
Pese a la ‘desbandada’ de jugadoras sufrida al final de la pasada Liga, Miguel
Angel Estrada ha podido confeccionar para este año un equipo de gran calidad 
Fernando Pollán
El CB San José afronta su cuarta
temporada en la máxima catego-
ría del ‘basket’ femenino nacional
con renovadas ilusiones. La tem-
porada 2006-2007 se cerró con la
‘fuga’de gran parte de las jugado-
ras de la plantilla y con el abando-
no del patrocinador (Acis).

Sin embargo, lejos de hundir-
se, el CB San José llega a la Liga
2007-2008 más fuerte que nunca.
Con Enrique Gil, hombre de
sobrada experiencia en el mundo

de baloncesto, como presidente,
y con el ‘profesor’ Miguel Angel
Estrada un año más en el banqui-
llo, el conjunto leonés aspira a
consolidarse en la máxima cate-
goría. El objetivo principal es vol-
ver a meterse en los play-off por
el título.

La calidad de la plantilla queda
fuera de toda duda. Una mezcla
de veteranía y juventud,con gran
protagonismo para las jugadoras
nacionales. Las internacionales
Luci Pascua y Cindi Lima, con su

flamante medalla de planta ‘euro-
pea’al cuello,serán dos de las pie-
zas fundamentales del equipo.
Anna Gómez, Paula Seguí, Nadia
Peruch, y María Revuelto com-
pletan la nómina de jugadoras
españolas; el resto de la plantilla
la forman las americanas Allison
Feaster, Muriel Page y Ashley Bat-
tle,y la israelí Liron Cohen.

El debut liguero tendrá lugar
en Barcelona, en casa del Olesa
Espanyol, el 27 de octubre a par-
tir de las 20.00 horas.

Con la llegada de Ashley Battle y Muriel Page, la plantilla 2007-2008 del CB San José queda cerrada.

BALONCESTO FEMENINO

LUCHA LEONESA

Cartel del Campeonato Provincial 2007 de lucha de base-juvenil.
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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.

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.

El País de Graeslinjú
Hasta el 14 de noviembre
Lugar: Sala de exposiciones del
Centro Cívico León Oeste.
Horario: Lunes a viernes, de 18 a 20 h.

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.

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.

Huellas. Cinco motivos y
una causa
Hasta el 31 de octubre
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.
Exposición del artista ponferradino
Gerardo Queipo, quien muestra una
fabulosa colección de grabados cerá-
micos en árboles monumentales del
Bierzo, con los que pretende estable-
cer un diálogo entre arte y naturale-
za. “Huellas del tiempo traducidas a
la inmortalidad de la piedra creada”,
señala Alfonso Fernández.

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.

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.

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.

PFC. Proyecto Fin de
Carrera
Hasta el 11 de noviembre
Lugar: Sala de exposiciones de FUN-
COAL. C/ Conde Luna, 6. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 19 a 21 horas. Sábados y do-
mingos, de 12 a 14 horas.

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 horas. Domingos,
de 10 a 14 horas. 
Exposición de carácter itinerante que
realiza un recorrido a los 150 años
de historia de la prensa regional.

Monitor de Tiempo Libre
Hasta el 16 de diciembre
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
Hasta el 2 de diciembre
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.

Gestiones a través de
Internet
29 de octubre
Convoca: Fundación de Familias
Monoparentales ‘Isadora Duncan’.
Info.: Avda. Reino de León, 12-1º y
C/ Juan XXIII, 6, E1, 1º. León.
Teléfono: 987 26 14 49.
Destinatarios: Hombres y mujeres
mayores de 16 años. Dura tres
horas, de 17 a 20 horas. Inscripción
gratuita. Plazo de inscripción:
hasta el 29 de octubre.

Concierto de piano
27 de octubre
Lugar: Sala Eutherpe. C/ Alfonso V,
10. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Construyendo alternativas.
Sí, las mujeres podemos’ 
26 de octubre
Lugar: Sede del PCE. C/ Ramón y
Cajal, 29 bajo. León.
Horario: 19,30 horas.
Ponente: Eloína Terrón, de la
Asociación Mujer y Revolución.

‘Caracterización de la sos-
tenibilidad. Escenarios’ 
29 de octubre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Antonio Gómez. Catedrático
de Ecología en Univ. Alcalá de Henares.

‘Procesos de sostenibilidad
en España. M. de OSE’ 
30 de octubre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Estanislao de Luis Calabuig.
Catedrático Ecología en Univ. de León.

Senderismo, micología y
comida
28 de octubre
‘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 

conferencias

música

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.

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

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.

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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AGENDA
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

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 96

97

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 16.30 h.
Promesas del este 20.30 h. 00.30 h.
Matrimonio compulsivo 22.30 h. 00.30 h.
Los seis signos de la luz 16.30 h. 18.30 h. 
Las 13 Rosas 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. 00.45 h.
La joven Jane Austen 20.30 h.
Tierra 16.30 h. 18.30 h. 22.30 h.
Un funeral de muerte 18.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
El sueño de Casandra 16.30 h. 18.30 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

‘Las 13 rosas’ es su-
perior a la media de
las películas que re-
tratan la Guerra Civil.
El gran acierto del
film es no poner el
foco en lo ideológi-
co,sino en lo huma-
no, evitando los
blancos y los negros
absolutos. Esto au-
menta la riqueza de
los personajes y las
situaciones, evitan-
do los estereotipos y el maniqueísmo. La otra baza
de la película son sus actrices.Todas ellas hacen in-
terpretaciones memorables, aprovechando hasta el lí-
mite sus minutos en pantalla, sean muchos o pocos.

En el apartado técnico,‘Las 13 rosas’goza de un aca-
bado impecable, fruto de una generosa producción
que se nota en el abundante uso de exteriores,los pla-
nos generales y los decorados.Emilio Martínez-Lázaro
dirige un drama emotivo y bien contado, utilizando
con acierto los recursos económicos de los que con-
taba la película. Las dificultades de adaptar al cine es-
ta historia real eran grandes, y se saldan con una sen-
sación contradictoria: por un lado, de muchas de las
chicas no sabemos casi nada, y ese vacío se nota. Por
otro,tal y como está la película sus más
de dos horas de duración resultan al-
go excesivas. En cualquier caso,‘Las 13
rosas’termina siendo una película nota-
ble,mejor  de lo que se esperaba de ella. JAIME A. DE LINAJE

Sábados

Las 13 rosas

La jungla 4.0 21.30 h. 00.15 h.
La extraña que hay en ti 22.00 h. 00.00 h. 00.35 h.
Nocturna 17.35 y 19.30 h. 15.50 h.
Hora punta 3 18.00 y 20.00 h. 16.00 h.
El orfanato 18.05, 20.10 y 22.30 h. 16.00 h. 00.40 h.
Un plan brillante 17.15, 19.40 y 22.05 h. 00.30 h.
Las 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.
Invasion 17.50, 20.00 y 22.20 h. 15.50 h. 00.30 h.
Saw 4 18.00, 20.05 y 22.15 h. 16.00 h. 00.25 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

Viernes 26 a las 20.30 y 23.30 h. TEATRO ‘Gorda’ Con Luis Merlo y Tete Delgado

Emperaddor
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RESTAURANTES
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

El muy razo-
nable precio
de este res-
taurante ani-
ma a decan-
tarse por la
opción carta

en lugar de sus menús con-
vencionales.Aún así,El Llar no
renuncia a triunfar también
con un menú diario, de lunes
a viernes, a un precio excep-
cional (por lo moderado).Así
lo ha previsto, de cara al
invierno, incluyendo suculen-
tos platos de cuchara,potajes,
verduras, legumbres o su
aplaudido botillo. Porque
aunque este local conoce ya
lo que es colgar el cartel de
lleno los fines de semana, su
idea es cosechar la misma res-
puesta a diario “manteniendo
esa línea de apostar por los
productos auténticos, los
sabores de León y los precios
contenidos”.

Ubicado en un local con mucha
solera, el Llar combina una de las
barras de tapeo y chateo más
concurridas del Barrio Húmedo
con un establecimiento de coci-
na bien ejecutada.El mérito es de
un equipo experimentado, que
lleva las riendas del restaurante
sin fisuras. Su éxito está justifica-
do por esa búsqueda de lo autén-
tico: materia prima de calidad,
elaboraciones tradicionales, coci-
na de corte típico y platos arrai-
gados, impulso a los productos
de la tierra, y todo en esa línea.
Ésas son las claves de la oferta

gastronómica que presenta este
restaurante y que se traducen,
por ejemplo, en una de las mejo-
res cecinas de León, o en unos
recomendables medallones de
solomillo en salsa de almendras,
o en el suculento bacalao al esti-
lo del Llar, o en los platos más
representativos de la región:mor-
cilla,picadillo,pimientos del Bier-
zo... En fin, propuestas acertadas
que se completan con sencillos
postres caseros de toda la vida.La
carta de vinos es ajustada, con
referencias seleccionadas y dan-
do preferencia siempre a los cal-

dos de la provincia leonesa.
Como curiosidad, el nombre de
Llar (el fogón) se refiere al con-
junto formado por el fuego,gene-
ralmente sobre un poyo o mese-
ta, y demás utensilios que com-
ponían la cocina tradicional.
En el rótulo del local figura la ins-
cripción “taberna leonesa”y en la
portada de la carta reza “A vos
siñores icimus cun toda ensince-
ridad, que lu que van a yantar
nun se fizo d´outru modu qu´a
la llumbre d´este llar”, verdadero
lema de la casa y síntesis de su
filosofía de funcionamiento.

MENÚ DIARIO, 
GUISOS
TENTADORES, 
PRECIOS ASEQUIBLESRestaurante El Llar

LA CARTA
ENTRANTES
-Cecina de León
-Setas a la plancha con queso
de Valdeón
-Patatas asadas rellenas de
setas y gambas

ENSALADAS Y VERDURAS
-Crepineta de puerros
-Berenjenas rellenas
-Ensalada templada de espá-
rragos trigueros
-Ensalada caramelizada con
queso de cabra

PESCADOS
-Bacalao a la brasa
-Cazuela de congrio y langos-
tinos
-Trucha en salsa de cangrejo

CARNES
-Brocheta de solomillo San
Martín
- Solomillo el Llar al hojaldre
-Confit de pato
-Lechazo

POSTRES
-Tarta de castañas de Las Mé-
dulas
-Peras al vino tinto

El Llar Dirección: Plaza San Martín, 9. Barrio Húmedo. LEÓN
Tfno.: 987 25 42 87 (cierra domingos noche y lunes en invierno)
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labranza con
servicios de agua y luz. 630525317
A 1MIN. CALLE ANCHA Apartamen-
to nuevo. Precioso. Habitación silencio-
sa. 47,3m2. 619630411, 652924234
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso recién
arreglado de 2 hab, salón, cocina y baño.
10.000.000 ptas. 630143744
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo piso
de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y traste-
ro. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 685890294
AL LADO DE GUZMÁN Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Vistas a la Condesa. Muy soleado.
Poca comunidad. Abstenerse inmobi-
liarias. 987226829
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se ven-
de piso, 2 hab, cocina, salón, baño. Vistas.
Totalmente reformado. Amueblado en
madera de extraordinaria calidad.
Comunidad 3.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 659079542
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso soleado,
100m2, salón, 2 hab. con posibilidad 3,
cocina, officce, 2 baños, 3 empotrados,
terraza cerrada. Garaje. Servicentrales.
Para entrar, reforma reciente. 630683108
ÁREA 17 Apartamento de 2 hab, cocina
amueblada, salón, 2 baños. Cochera y tras-
tero. 156.000 €. 647511567
ÁREA 17 Apartamento de 60m2, traste-
ro, garaje. 162.064 €. 628029782,
616949763
ASTILLERO A 10 min. de Santander.

Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina comple-
ta, 3 terrazas. Garaje y trastero. Excelen-
te estado. 222.375 €. 618529609,
661285656
ASTURIAS Apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. 651844303
AVDA. ASTURIAS Vendo casa unifa-
miliar para reformar. 657971694
AVDA. MARIANO ANDRÉS 118- 4º
Piso sin ascensor. Reformado y con mue-
bles. Para entrar a vivir. 620357915,
606664559
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 4 hab, 2 baños, sa-
lón y cocina amueblada. Cuarta planta
con ascensor. Garaje y trastero. 185.000
€. 605576856
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-come-
dor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ BORDADORES Piso con vistas, bien
orientado. Cocina y baños amueblados,
4 hab, salón. Plaza de garaje y traste-
ro. 987213837, 646833506
C/ NAZARET, 14 Cruce hospitales. Piso
de 3 hab, cocina, salón y baño grande.
20.000.000 ptas. 659242341, 686579983
CAMINO DE SANTIAGO Casa. Ideal
para casa rural. 679214726
CANTABRIA En playas. Pareado de
280m2. Garaje 6 coches. Salón, cocina,
3 baños, 4 hab, terraza-porche con vis-
tas al mar. Abstenerse inmobiliarias.
440.000 €. 667235900
CARBAJAL Chalet individual de 220m2,
bodega, porche, parcela, garaje 2 coches.
360.000 €. 928029782, 616949763
CARRIZO DE LA RIBERA Se vende ca-
sa de 2 plantas. Cochera. 987357965
CASTROVEGA DEL VALMADRIGAL
A 20 min. de León. Casa con nave de
700m2, pozo y solar de 2.000m2.
650373312

CEMBRANOS Adosado de 4 hab, 2 ba-
ños y aseo, cocina amueblada, arm. em-
potrados, garaje 2 coches, jardín. 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 cen-
trales. Todas las comodidades. Todo ex-
terior. Muy soleado. Pocos gastos. Garaje
opcional. 987264121, 658930562
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2, ex-
terior, en calle peatonal cerca de El Corte
Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 empotrados.
Garaje y trastero. 303.000 €. 652643535
CENTRO Apartamento abuhardillado,
42m2, cocina, salón y dormitorio. Muy
acogedor. Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias. 646788889
CENTRO Apartamento reformado de 2
hab, cocina americana, salón, baño.
Muchas mejoras. 150.000 €. 686699913
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab, 2
baños, garaje y trastero. Edificio Diagonal.
180.000 €. 699417306
CERCA PASTORINAS Séptimo piso de
90m2, cocina amueblada, 4 hab. con em-
potrados, baño, aseo. Cal. central con
contador. 26.000.000 ptas. No agencias.
987093141
CERCA SAN MARCOS Apartamento
para entrar, 2 hab, baño, salón, cocina
amueblada y equipada. Orientación sur.
Terraza. Trastero. 4º sin ascensor. 93.000
€. No agencias. 639676026, 609222073
CHALET 20´LEÓN 200m2. Solar urba-
no de 3.795m2, frutales, cancha de te-
nis. Todos los servicios. Sólo particula-
res. 30.000.000 ptas. 620921092
CHALET BENAMARIEL VENTA 2 plan-
tas, independiente. Dolar-jardín 446m2.

sólo particulares. 32.000.000 ptas.
620921092
CRUCERO C/ Relojero Losada. Aparta-
mento amueblado de 2 hab, comedor, co-
cina, baño, 2 terrazas. Garaje y trastero.
No agencias. 155.000 €. 615409002
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1 plan-
ta 2 hab., salón, cocina, baño. Todos los
servicios. Porche, 2 garajes. Finca
4.500m2. Agua propia, riego automáti-
co. Precioso. 696988669
DOCTOR FLEMING Apartamento de
58m2, trastero, garaje. Exterior. Seminue-
vo. 154.760 €. 628029782, 616949763
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño, cal.
gas. 14.000.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab, ba-
ño + aseo y cocina amueblada. 168.000
€. 666063111
EL EJIDO Casa de 3 hab, cocina, 3 ba-
ños, 2 salones, despensa, trasteros, ga-
lería, patio. Impecable. 46.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 987215468
EL EJIDO Quinto piso de 87m2 útiles, 3
hab, salón, 2 terrazas, gas ciudad.
Orientación sur. Ascensor, locales comer-
ciales y cochera. 692322017
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA Apartamento de
70m2, garaje, trastero, terraza. 167.000
€. 628029782, 616949763
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab, co-
cina equipada, 2 baños completos y
amueblados, instalación musical domó-
tica, persianas eléctricas. Garaje y tras-
tero. 649466218
ERAS DE RENUEVA Quinto piso de 7
años. 74m2, 2 hab. con empotrados, co-
cina amueblada con terraza, baño y aseo.
2 garajes, trastero. 32.200.000 ptas.
669753535

OFERTA
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INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

PISOS
275001 Doctor Fleming 85 m2, 2 te-
rrazas. Estupenda orientación 86.520 €
275137 Doctor Fleming 80 m2, gara-
je, trastero, 2 terrazas 154.500 €
274753 Chantría 90 m2,2 terrazas,ga-
raje, trastero 278.900 €
274895 Crucero 75 m2, trastero.
Completamente reformado. 112.800 €
275022 Trobajo del Camino 79 m2,
garaje, trastero 126.000 €
275020 Trobajo del Camino 100 m2,
seminuevo, garaje, trastero, 2 terrazas
185.400 €

274890 Mariano Andrés Oportunidad:
76 m2, cocina equipada, trastero.
Amueblado. 110.000 €
275132 Mariano Andrés 90 m2,
completamente reformado, trastero
141.237 €

274985 Virgen del Camino 96 m2,ga-
raje, galería 130.420 €
274896 Virgen del Camino 70 m2,ga-
raje, trastero. Exterior 133.900 €
275067 Eras de Renueva 90 m2 se-
minuevo, garaje, terraza, trastero
215.000 €

275114 Eras de Renueva 90 m2, to-
do exterior, garaje, trastero, terraza
247.241 €

275048 Eras de Renueva 90 m2 se-
minuevo, 2 garajes, terraza, trastero
250.000 €

274773 Egido 90 m2, amueblado,
garaje, 2 terrazas 173.332 €
274747 Egido 110 m2, garaje, 2 te-
rrazas, trastero 222.500 €
274958 Egido 93 m2,garaje, traste-
ro. Para entrar a vivir. Amueblado
241.427 €

275037 Centro 76 m2,amueblado.Para
reformar. Buena orientación 147.248 €
274715 Centro 115 m2, trastero, terra-
za. Sensacionales vistas 419.401 €

275143 Navatejera 80 m2, seminue-
vo, garaje, trastero 126.904 €
274719 Área 17 90 m2, a estrenar, ga-
raje, terraza, trastero. Junto al Centro
Comercial 191.617 €
274721 Área 17 107 m2, a estrenar, to-
do exterior, 2 terrazas, trastero, garaje
231.842 €

274728 Santa Ana 73 m2, 2 terrazas,
trastero 114.101 €
275124 Pinilla 95 m2, trastero, terra-
za 114.523 €
275050 Crucero 75 m2, garaje, traste-
ro, terraza cerrada 114.523 €
274889 Villaquilambre 83 m2, cocina
equipada, garaje y trastero.Exterior.
150.000 €

275146 Polígono 58 89 m2, todo ex-
terior, 2 terrazas, trastero. Excepcionales
vistas 155.000 €

275155 San Andrés del Rabanedo
98 m2, garaje, trastero. A estrenar.
159.000 €

275134 Palomera 86 m2, todo exterior,
trastero, garaje, 2 terrazas 260.000 €

274881 San Mamés 115 m2, cocina
equipada, parcialmente reformado.
Exterior. 192.500 €
274965 San Claudio 89 m2, cocina
equipada, 2 terrazas. 214.000 €
275115 San Esteban 80 m2, traste-
ro, terraza 216.364 €
274783 Paseo Salamanca 83 m2

amueblado, todo exterior, 2 terrazas
183.000 €

274722 La Torre 89,22 m2 a estrenar,
garaje, terraza, trastero 235.235 €
274735 La Torre 94 m2, a estrenar, ga-
raje, terraza, trastero 265.846 €
274882 Eras de Renueva 90 m2, 4
hab., garaje, trastero.Exterior. 300.000€

APARTAMENTOS
275149 Doctor Fleming 80 m2.
Estupenda orientación 67.980 €
275145 San Mamés 45 m2, para re-
formar 83.463 €

275007 San Andrés del Rabanedo
33 m2 a estrenar, todo exterior, garaje,
trastero 87.550 €
275116 Trobajo del Camino 50 m2,
garaje, trastero. Exterior. 92.700 €
274957 Navatejera 46.5 m2, garaje,
trastero. Amueblado, 102.000 €
274962 Mariano Andrés 65.13 m2,
cocina equipada, exterior. Reformado
y amueblado. 108.000 €

274899 Santa Ana 41 m2,cocina equi-
pada. Para entrar. Opción a garaje.
117.000 €

275147 Centro 67 m2, trastero, gara-
je. Para reformar 129.831 €
275003 Lastra 55 m2, a estrenar, to-
do exterior, garaje, trastero 130.000 €
275055 Villaobispo 64,15 m2, a estre-
nar, garaje, trastero 130.000 €
275141 Egido 68 m2, amueblado, te-
rraza, trastero 136.190 €
274967 Puente Castro 60 m2, garaje,
trastero. Seminuevo. 144.200 €

CASAS
274972 Villamoros de Mansilla Casa
de pueblo 150 m2, garaje, trastero, pa-
tio, pozo 101.796 €
274960 Sahagún de CamposAdosa-
do 150 m2, garaje para 2 coches, tras-
tero. Parcela. Seminuevo 143.200 €
274966 Ardoncino Adosado, 127 m2,
cocina equipada, 2 plantas, garaje.
Parcela. A estrenar. 171.288 €
275142 Villanueva del Condado
Casa de pueblo 100 m2, 2 plantas,
amueblada, jardín. Excelentes calida-
des 190.000 €
275131 Virgen del Camino Adosado
200 m2,4 plantas.Garaje para 2 coches.
Parcela. 231.390 €

275125 Pobladura del Bernesga
Cahalet adosado 234 m2, seminue-
vo, garaje para 2 coches, porche
244.521 €

275130 Navatejera EXCEPCIONAL
CHALET Precio incomparable. FINAN-
CIACION UNICA AL 3,75 % FIJO A 35
AÑOS. 360.000 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Chantría. Entrega inmediata: pisos, co-
cinas amuebladas. Opción a garaje.
Desde 211.555 €
Lastra. Disponemos de diferentes pro-
mociones en la  lastra. En distintas ubi-
caciones con viviendas con viviendas de
1,2 y 3 habitaciones, con garaje y tras-
tero, locales y plazas comerciales des-
de 125.611 €
Palomera. Pisos con opción a garaje
desde 165.000 €
San Andrés del Rabanedo.
Apartamentos y piso con garaje y tras-
tero desde 135.227 €
Puente Castro. Promoción de pisos
con cocinas amuebladas. Con garaje
y trastero. Desde 152.856 €
Trabajo del camino. Apartamentos
y dúplex con trastero y garaje opcio-
nal. Desde 78. 500 €
Villaobispo. Promoción de viviendas

de 2 y 3 habitaciones con garaje y tras-
tero desde 108.723 €
Virgen del Camino. Apartamentos
con garaje y opción a garaje. Desde
80.700 €

San Claudio. Promoción de 2 y 3 ha-
bitaciones. Desde 163.319 €
Doctor Fleming. Últimos pisos con ga-
raje desde 147.238 €

Villarrodrigo. Pisos y apartamentos
con garaje y trastero. Desde 83.000 €
Eras de Renueva. Pisos y aparta-
mentos con garaje y trastero desde
204.774 €

Centro. En edificio con historia, dú-
plex con opción a garaje. Desde
231.386 €

Santovenia de la Valdoncina.
Promoción de adosados, 2 plantas, ga-
raje, jardín. 168.283 €

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

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

(*) Según circunstancias personales del cliente

COMPRE SU
VIVIENDA Y LE
REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS OFICINAS 
DE  PROMOCIONES EN:
•MARINA D´OR 

(CASTELLÓN)
•POLARIS WORLD 

(MURCIA)
•TRAMPOLÍN HILLS 

(MURCIA)
•ROQUETAS DE MAR 

(ALMERÍA)

¡NECESITAMOS TODO

TIPO DE EDIFICIOS,

SUELO, PARCELAS,

SOLARES Y TERRENOS.

¡PAGAMOS AL CONTADO!

LAS LOMAS:

¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS ADOSADOS 

Y PAREADOS USTED

ELIGE LA CUOTA  A

PAGAR. DESDE 300 €

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
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ERAS Rotonda del León. Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, despensa, cocina amuebla-
da. Trastero. Plaza de garaje. Totalmente
exterior. Orientación sur-oeste. 38.000.000
ptas. No agencias. 609911403
ERAS URGE Vender piso de 90m2, 3 hab,
2 baños completos, hilo musical, vesti-
dor, trastero y plaza de garaje. No in-
mobiliarias. 619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2 hab.
609218944
ESTRELLA DE IZAR Se venden chalets
adosados. 609218944
FUTURO PALACIO DE CONGRESOS
Dúplex a estrenar de 107m2, 4 hab, una
en planta baja; 2 baños. Garaje y trastero.
Primeras calidades. No 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, amplia
terraza, trastero y garaje. Ascensor.
987257115, a partir 20:30h
GRULLEROS Precioso pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, empotrados, te-
rrazas, jardín, bajo cubierta acondiciona-
da. Garaje. 32.000.000 ptas. Mejor ver-
lo. 676844030, 676801422
LA CANDAMIA Chalet en esquina a es-
trenar. 4 hab, 3 baños, aseo, bajo cubier-
ta. 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 vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje y trastero. No agencias. 629032553
LA PALOMERA Apartamento a estre-
nar de 67,73m3, garaje, trastero. Exterior.
173.331 €. 628029782, 616949763
LA SERNA Piso íntegramente reforma-
do, 3 hab, salón, baño y cocina amuebla-
dos de lujo. 2º con ascensor. Todo exte-
rior. 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, em-
potrados. Exterior. Seminuevo. 16.500.000
ptas. 987071929
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa se ven-
de. 985338987, 627211950
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet ado-
sado de 4 hab, salón grane, 2 baños,
aseo, terraza, garaje 2 coches, bodega.
Zona ajardinada. Vistas. Soleado.
662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de 2
hab, salón, cocina amueblada. Plaza de
garaje. 625841490
LADO ANTIGUO CINE ABELLA Casa
con 2 viviendas, 2 locales y jardín.
987237664
LORENZANA Chalet adosado, se ven-
de. sótano y 2 alturas. Jardín. 657971694
MADRID Próximo a la Plaza Castilla.
Precioso apartamento. Económico.
917339102, tardes; 620608815
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 €. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MAESTRO URIARTE Apartamento de
2 hab. Todo exterior. 987245501
MARIANO ANDRÉS Ático de 3 hab,
salón, baño, cocina equipada, terrazas,
2 trasteros. Garaje, ascensor. Poca refor-
ma. 20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Completamente
reformado, 74m2, 2 hab, salón, aseo, co-
cina equipada. Ascensor. 22.700.000 ptas.
987071929
MARINA DOR Apartamento de 60m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño com-
pleto, terraza. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 647446671
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet ado-
sado de 2 plantas y buhardilla arreglada
con baño. Jardín privado y piscina comu-
nitaria. 619326786
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de 2 hab,
baño, aseo. Garaje y trastero. Poca co-
munidad. 19.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. Muy bonito y soleado. 105.000
€. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 75.20m2
nuevo, a estrenar. 2 hab, salón, cocina,
baño. Trastero y garaje. 123.000 €.
620978708
NAVATEJERA Bonito 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 Frente Casa Asturias. Se
vende piso de 3 hab. 609218944
NAVATEJERA Ocasión apartamento
nuevo, casi sin estrenar. Todo amuebla-
do, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal. gas.
Trastero. 20.700.000 ptas. No agencias.
987093141
OCASIÓN VENTA CHALET A 20´de
León. 120m2, piscina. solar urbano de
1.650m2. Todos los servicios. Sólo parti-
culares. 25.000.000 ptas. 620921092
OPORTUNIDAD Por traslado vendo
apartamento amplio en Navatejera, cer-
ca de la Universidad. 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina y terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 133.000 €. 987802832,
686702064
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia, fren-
te ambulatorios. Piso de 90m2, 3 hab, sa-
la, cocina y baño montados. Soleado.
987282044, 660327286, 655737445
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000 ptas.
687502314
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón, co-
cina, baño. Reformado. Precio interesan-
te. No agencias. 676264477
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, salón,
cocina, office, baño, aseo, cal. individual.
Trastero, garaje opcional. Sin gastos co-
munidad. Soleado. 987264121,
658930562

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 pa-
tio de 70m2 con cabaña de madera.
Buena orientación. 192.000 €.
619582829
RIBASECA Chalet adosado esquinero
de 2 plantas + bajocubierta, 5 hab, sa-
lón, cocina, 3 baños. Garaje 2 coches. No
inmobiliarias. 607721985
SAN ANDRÉS Apartamento de 62m2, 1
hab, 1 despacho, salón, cocina equipada,
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 estrenar.
116.000 €. 620978708
SAN ANDRÉS Piso a estrenar de 98m2,
3 hab, salón, cocina y 2 baños. Terraza
de 96m2. Garaje y trastero. Precio inte-
resante. 617817390
SAN CLAUDIO Particular vende piso de
87m2, 4 hab, salón, cocina, baño.
Ascensor. Trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. 609171658
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab, sa-
lón, baño y cocina con sala de estar
amueblados, terraza cubierta. Totalmente
reformado y soleado. Trastero. No agen-
cias. 609207183, 987070991
SANTA ANA Apartamento de 2 hab, re-
formado, a estrenar. Cocina amueblada.
Exterior. Precio negociable. 699417306
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños. A estrenar. Garaje y trastero. No
agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio. 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 Apartamento amueblado
de diseño de 1 hab, salón, terraza 25m2.
Orientación sur. Garaje, trastero. Padel,
piscina, juegos. 235.000 €. 670031513
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes. Muy eco-
nómico. 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab, co-
cina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500 €. 675951103
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa en
buen estado se vende. 687592224
SARIEGOS Chalet estilo rústico, 4 hab,
parcela de 80m2. Materiales de lujo.
616060255
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea, 4
hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspiración
centralizada. Apto minusválidos.
Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
SECTOR LA TORRE Urge vender 4ª
planta por traslado. A estrenar.
Orientación sur. Muy luminoso. 3 hab,
2 baños. Primeras calidades. Ascensor,
garaje, trastero. 661637484661637484
SEGOVIA Centro. Casa de plantas, 2
hab. amplias, 2 baños, aseo, cal. acumu-
ladores, 129m2, cocina amuebalda. Bien
situada. Parques, colegios. Trasero-bo-
dega. Vistas. Consultar precio.
679455083
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina inde-
pendiente, aire acondicionado. Primeras
calidades. Puerta blindada. Arm. empo-
trados en roble. Opción garaje.
695313717
TORREVIEJA Zona centro. Apartamen-
to de 50m2, 1 hab, baño completo, salón
con cocina americana. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas y
solar, 3 plantas. Y casa antigua de pie-
dra para restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex a es-
trenar. 2 hab, 2 baños, salón y cocina.
Garaje y trastero. 126.900 €. 651119022
TROBAJO DEL CAMINO Piso amuebla-
do de 90m2. Garaje y trastero. No agencias.
987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CAMINO Zona Araú.
Piso de 2 hab, 2 baños, salón grande, co-
cina amueblada, empotrados. 3º. 4 años.
Poco uso. Ascensor. Garaje y trastero.
653505656
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 entre-
ga. Junto al auditorio Miguel Delibes.
651844303
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Casa para
dividir, 300m2, patio, jardín, tejado y es-
tructura nuevas. 30.050 €. No agencias.
675688699
VELDEARCOS Ctra. N-601 km 303-250.
A 400m entrada autovía León-Burgos.
Chalet de 110m2, amueblado, piscina de-
puradora, césped, riego aspersión, inver-
nadero. Finca 4.000m2. 987246989,
679172538
VILLACEDRÉ Casa con calefacción y pa-
tio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agencias.
645226360
VILLAOBISPO Apartamento amuebla-
do de 1 hab. con empotrado, cocina in-
dependiente, salón, baño. Cocina com-
pletamente equipada. A estrenar. Buen
precio. 686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1 hab.
con empotrado, cocina independiente
y completamente equipada, salón, baño.
Esquinazo muy soleado. A estrenar.
Garaje y trastero. Económico. 686115408
VILLAOBISPO Apartamento de 64m2, 2

hab. A estrenar. 2ª altura. Cochera y tras-
tero. Buen precio. 617544150
VILLAOBISPO Apartamento grande.
Todo exterior. Cocina amueblada. Llaves
en octubre. Oportunidad por traslado.
665815422
VILLAOBISPO Céntrico. Apartamento
a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Ascensor. Excelente gara-
je y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Oportunidad! Aparta-
mento entrega inmediata, buen precio,
68m2, 2 hab, salón, 2 baños, cocina, 2
terrazas. Buenas calidades. Garaje y tras-
tero. 676962254
VILLAOBISPO Se vende apartamento
de 2 hab. 609218944
VILLAQUILAMBRE Piso de 3 hab., sa-
lón, cocina, baño y aseo, 2 terrazas ce-
rradas. Cal. gasoil. Garaje, trastero. 2º sin
ascensor. Abstenerse inmobiliarias.
117.000 €. 647497199
VILLAQUILAMBRE Zona Ayuntamien-
to. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina equipa-
da, aseo, 3 hab, despacho. Baño y ro-
pero totalmente amueblado. Terraza, tras-
tero, cochera y ascensor. Exterior. 177.000
€. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de cul-
tura. Apartamento de 46m2, 1 hab, coci-
na independiente. Amueblado. Garaje,
trastero, ascensor y cal. gas ciudad.
Entrega Fin de año. 89.500 €. 639263358
VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS
Urb. Las Barreras. Pareado, 298,50m2
útiles, 3 hab, salón 33m2, 2 baños, 2 ase-
os. Garaje grande. Bodega. Trastero. 2
terrazas. 280m2 jardín. 646810781,
646962521
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta. 144.000
€. 646444231
ZONA CRUCERO Excelente piso de
90m2, cocina amueblada, cal. individual.
Para entrar a vivir. Garaje y trastero. Buen
precio. 625696635
ZONA CRUCERO Primer piso amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina y baño.
15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados, te-
rraza, empotrados y persianas eléctricas.
Garaje y trastero. 38.000.000 ptas nego-
ciables. No agencias. 650572140
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar de
92m2. Todo exterior. Orientación sur.
Garaje y trastero. Armarios empotrados.
987235106, 660853852
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Garaje y traste-
ro. A estrenar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553
ZONA HOSPITALES Se vende piso de
protección oficial. Para entrar a vivir. 16
años. 110.000 €. 652828188
ZONA JOSÉ AGUADO Primer piso de
3 hab, salón, cocina amueblada, baño
y aseo, 2 terrazas cerradas. Garaje.
28.000.000 ptas. 699202781, 987336527
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado de 2  hab. Para entrar a vivir.
Económico. 660577599, 670081263
ZONA MARIANO ANDRÉS Urge ven-
der apartamento con muebles nuevos.
Buena distribución y luminoso. Precio ne-
gociable. 609837234
ZONA SAN MAMÉS Piso amueblado
de 3 hab, 2 terrazas cerradas, cal. gas ciu-
dad, empotrados. Todo exterior. Para en-
trar. 111.000 €. Local con entrada de
rodaje opcional. 610321155
ZONA SANTA ANA Dúplex de 110m2,
orientación sur, 4 hab, 2 baños, bañera
hidromasaje. Sin amueblar. Garaje y tras-
tero. Edificio 9 años. 667343940
ZONA UNIVERSIDAD Oportunidad.
Piso de 200m2, 5 hab, 3 baños, salón, co-
cina, despensa, trastero. Totalmente
amueblado. 627565684

MÁXIMO A 30KM LEÓN Se compra
casa con patio o huerta. 987270116
ZONA CENTRO Compro apartamento
exterior de 2 hab, ascensor, cal. con con-
tador individual. Garaje y mínimos gas-
tos de comunidad. 916157280

ALQUILER

ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo piso to-
talmente reformado, cal. nueva de gas
ciudad. 3 hab, salón, cocina, despensa,
baño y terraza. 987223798
A 35KM. DE LEÓN En un pueblo muy
bonito de montaña alquilo vivienda pe-
queña para todo el año. 180 €/mes.
987270964, 619301532
A 3KM. DE LEÓN Alquilo chalet pare-
ado de 4 hab, 3 baños, empotrados.
Garaje 3 coches. Seminuevo. 646621006,
987255294
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632, 983352660
ASTURIAS San Juan de la Arena. Casa
en pueblo marinero. Vistas mar y Puerto
Deportivo. Playa. Equipada. 4 y 8 per-
sonas. Temporada baja 55 €/4 perso-
nas. 619351990
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo apar-
tamento soleado, 3 hab, cocina america-
na. Pocos gastos. 450 €. 617062383
BENALMÁDENA Costa. Alquiler corta
temporada. Bonito estudio, 200m pla-
ya y 3min. centro urbano. Terraza vis-
tas piscina y mar. Muy buenas calidades.
649848434, 952571752
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Apartamento equipado cer-
ca playa. Piscina, parking. Quincenas y
meses. Octubre y siguientes. 653904760
BOO DE PIELAGOS Cantabria. Chalet,
3 hab. Nuevo, equipado, muebles jardín.
A 10min. Santander. Playa, golf, tienda
24h. Puentes, fines de semana, sema-
nas. Entre 350 y 500 €. 670024077,
617205689
C/ LA SERNA Alquilo piso amueblado
de 3 hab. 987249569, 659347819
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-

ya, equipado totalmente. Semanas, quin-
cenas y meses. 616235808
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo pisos
y un local para bar. 639686661
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CASCO ANTIGUO Alquilo piso bajo ex-
terior. Sin amueblar. 3 hab, cocina y aseo.
243 €. 987074380
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de
2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, salón,
cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales. Cochera.
987203103
FRENTE AL HOSPITAL Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, 2 baños. 450
€ incluida comunidad. 987253128,
669561658
GRANADA Alquilo pisos de 1 ó 5 ha-
bitaciones. 958207627, 679470799
GUARDAMAR DEL SEGURA Alican-
te. Alquilo apartamento de 2 hab, amue-
blado y equipado. Quincena o mes. Se
enseñan fotos. 987216381, 639576289
JUNTO A VILLAFER Alquilo casa de 3
hab, cocina grande. Garaje, huerta hermo-
sa. Con dos viviendas. 676409452
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so 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 Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina y aseo.
Económico. 619676290, 987237303
MARIANO ANDRÉS, 83 Alquilo piso
amueblado a estudiantes de 3hab, gas,
natural. Cocina, bao y salón a estrenar.
987245887, 980645084
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
ORENSE Capital. Alquilo amplio piso.
Zona centro y cerca Universidad. 4 hab,
salón, cocina, 2 terrazas. Estudiantes, va-
caciones o todo el año. 677780680,
964491022
PADRE ISLA Alquilo piso sin muebles
de 4 hab y salón, 2 baños. Servicios cen-
trales. Sexto, todo exterior. Muy soleado.
987255294, 646621006
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo amplio
chalet totalmente vallado para vacacio-
nes, puentes, fines de semana, despedi-
das de solteros/as. Amplias vistas al mar,
montaña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo chalet,
zona tranquila, amplias zonas verdes y
deportivas. 2 pistas de tenis, piscina ni-
ños adultos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario. 677780680,
964491022
PLAZA MAYOR Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina y baño.
987255455
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Aparcamiento propio. 380
€. 987800356
REINO DE LEÓN Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina y baño. Servicios
centrales. 987259953, horario comercial;
696400535
SALOU Apartamento a 150m de la pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 987806814
SANABRIA En Parque Natural de Lago
de Sanabria. Casa grande para fines de
semana y vacaciones. Equipada. Con pa-
tio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago de
Sanabria. Apartamento nuevo, con cale-
facción. Fines de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Alqui-
lo piso amueblado a persona responsa-
ble. 90m2, 3 hab, baño, salón, cocina,
2 terrazas, cal. gasoil. 670233910,
987350453
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses. 619935420,
942321542

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

TORREVIEJA Ático a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2 hab,
baño, aseo, salón, cocina, terraza, jardín,
piscina comunitaria. Amueblado y equi-
pado. 620228985
TORREVIEJA Apartamento amueblado.
Playa Acequión. Exterior. Vistas al mar. Muy
buena orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 679455083
UNIVERSIDAD - HOSPITALES C/
Catoute. Piso, 3 hab. a familia, trabaja-
dores, estudiantes. Ascensor, trastero.
450 € el piso y 150 € por habitación.
Plaza de garaje 40 €. 665202145
VALLADOLID Parquesol. Piso de 4 hab,
salón, cocina, baño, aseo. 629890030
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Alquilo
/vendo piso amueblado de 4 hab. exte-
riores, salón, cocina, baño y aseo. Cal.
gasoil. Seminuevo. Cochera. 620290599,
Mª José
VILLAOBISPO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, cocina, salón, baño. 987224096,
606264018
VILLAOBISPO Apartamento amuebla-
do de primera calidad. A estrenar. 2 hab,
2 baños. Todo exterior. Plaza de garaje.
450 €. 650840420
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en el
parque natural, estilo montañés. 6 per-
sonas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del la-
go. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CENTRO COMERCIAL Alquilo
piso. 629032553
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al par-
que. Alquilo piso de 2 hab, salón, cocina
amueblada. Servicentrales. 987202872

OFERTA

DEMANDA

VENTA PISOS
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!!! 3hab, salón, baño,
cocina equipada, despensa, trastero, amueblado, poca comu-
nidad (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!!!
MARIANO ANDRÉS: ÁTICO!!! 80m2 3hab, baño, salón, cocina
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
NAVATEJERA: 80m2 3hab, salón, 2baños, cocina equipada,
exterior,buena orientación,pocos años, (24.500.000 pts) R/2454
LIDL-TROBAJO: BONITO!!! 3hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, muy soleado, ascensor, garaje, trastero (147.000€

) R/2394
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, sa-
lón, baño, aseo, cocina amueblada, 2terrazas, exterior, sole-
ado, ascensor (18.700.000pts) R/2430
ONZONILLA: 120m2 4hab, salón, 2baños, cocina equipada,
3terrazas,exterior, local 50m2.PARA ENTRAR!!! (17.700.000pts)
R/1641
VIRGEN DEL CAMINO:OPORTUNIDAD!!!Completamente amue-
blado, 98m2 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2plz garaje
(19.000.000 pts) R/2329

VENTA APARTAMENTOS
MARIANO ANDRÉS: AMUEBLADO!!! URGE!!! 60m2 2hab, salón,
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, te-

rraza, arm empotrado, garaje, trastero, poca comunidad
(20.000.000pts) R/2315
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2ºpiso 61m2 2hab, salón, baño,
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

CHALÉS
RIBASECA precioso pareado 140m2 terraza 14m2 porche, jar-
dín, semiamueblado (30.200.000pts) r/2453
GRULLEROS urbanización privada preciosos chales parea-
dos desde (32.500.000pts) visítelos!!!
CISTIERNA casa de planta y piso completamente de pide-
dra para reformar (56.000€)

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

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

(19.000.000pts) PARA ENTRAR!!! R/2384 
VEGUELLINA DE ORBIGO: Casa de planta y piso 290m2 7hab. 2ba-

ños, cocina equipada, calefacción, garaje, patio, barbacoa 
PARA ENTAR!!! (17.000.000 PTS) R/2422

NOCEDO: URGE VENTA  LOCAL 91m2 buena situación,
precio negociable (18.800.000pts) R/322

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS
SU MEJOR INVERSIÓN  EN UNA ZONA PRIVILEGIADA DE
LA COSTA GALLEGA PISOS Y APARTAMENTOS DESDE

63.600€ CON GARAJE Y TRASTERO ESTUPENDAS VIS-
TAS. INFÓRMESE!!! 

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

DESTACADOS

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

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com
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2961
ZONA RENFE

piso para entrar a vivir 
de tres dormitorios, cocina equipada,

baño y aseo, 
ascensor y garaje. 

Buen precio.

2965
ZONA LA SERNA

piso de 90m2, tres dormitorios, 
baño, salón, 

cocina equipada 
y trastero. 

Precisa alguna reforma.

2964
NAVATEJERA

estupendo apartamento de
dos dormitorios, salón, 

cocina equipada independiente, 
garaje y trastero. 

Todo exterior. Con mejoras.

1864
VILLAOBISPO

65 m2,  1 habitación doble,  1 baño,
cocina de 8m2 equipada, salón de

18m2, terraza cubierta, trastero, cale-
facción eléctrica, orientación E, 

Amueblado.

1927
EJIDO

piso interior 
de 3 dormitorios, 

amplia cocina de 15m2,
con ascensor. 
Para reformar.

2962
SANTA ANA

apartamento de una habitación 
con cocina americana 

con ascensor. 
Para entrar a vivir. 

Edificio de doce años.

2963
VILLAOBISPO

apartamento de dos dormitorios, 
baño y aseo, 

cocina sin amueblar. 
Garaje y trastero. 

A estrenar!

2960
ZONA LASTRA

piso reformado 
de tres dormitorios, 
cocina equipada,

primero sin ascensor. 
Para entrar a vivir.

2954
LA SERNA

coqueto apartamento 
de una habitación 

con cocina independiente 
para entrar a vivir, 
próximo al centro.

2197
ZONA LIDL

estupendo piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, 
baño y aseo. Garaje. 

Mejor que nuevo. 
Muy buen precio.

2233
ZONA CRUCERO

piso
de tres dormitorios, 

baño, cocina, salón de 20m2,
con garaje. 

Precisa alguna mejora.

2978
MARIANO ANDRÉS 

apartamento
rehabilitado con altura, 

todo exterior, 
dos habitaciones, 

baño, salón y cocina.

2977
Pº SAN ANDRÉS

apartamento de dos habitaciones 
para entrar a vivir, dos baños, 

salón, trastero 
y plaza de aparcamiento. 

Muy soleado.

2972
SANTA ANA

piso de tres dormitorios 
y un baño, 
ascensor, 
luminoso.

Para entrar a vivir.

2973
VILLARRODRIGO
piso de tres dormitorios, 

baño y aseo, 
cocina equipada de 12m2

con despensa, garaje y trastero. 
Orientación Sur

2347
ZONA SANTA MARINA

dúplex de tres dormitorios, dos en
planta baja, salón, 

cocina sin amueblar, 2 baños y 1
aseo. Garaje y trastero. 

Soleado. A estrenar!

2981
ZONA CLINICA

ALTOLLANO
gran piso, todo exterior de tres habita-
ciones, salón, baño y aseo. Garaje y

trastero. Amueblado. 
Un año de antigüedad.

2980
TROBAJO

bonito dúplex de dos dormitorios, 
baño y aseo, garaje y trastero. 

Muy luminoso. 
Buenas calidades 

A estrenar

2968
ZONA CORTE INGLÉS

precioso dúplex de tres dormitorios,
uno en planta baja, salón, 

cocina equipada, 
dos baños completos. 

Garaje y trastero.

2987
CRUCE HOSPITALES
apartamento para reformar 
de dos habitaciones, salón, 

cocina equipada, 
baño y carbonera. 
Muy buen precio.

2986
TROBAJO

ZONA MIGUELEZ
coqueto apartamento de una habita-

ción, cocina independiente amueblada,
amplio salón y un baño, garaje y tras-

tero. A estrenar!

2983
VILLAOBISPO

apartamento a estrenar. Inmejorables
calidades, dos dormitorios, baño, 

cocina independiente y salón. 
Garaje y trastero. Segunda planta, 

buenas vistas.

2908
MATALLANA

casa para reformar con 
400m2 de patio. 

Precio interesante.

2923
AVDA ASTURIAS

piso de 93m2, baño y aseo, 
cocina equipada con terraza, 

salón de 18m2.

2820
ZONA EJIDO

piso de cuatro dormitorios, 
baño y aseo, cocina equipada, 

salón, terraza, 
trastero y ascensor. 

Interesante.

2766
ZONA

JESÚS DIVINO OBRERO
piso de 3 habs., salita, cocina con

despensa, aseo. Ascensor. 
Precisa reformas.

2393
POLIGONO 58

dúplex de de 80m2, dos dormitorios,
salón, baño y aseo, 
cocina equipada. 

Garaje, trastero y ascensor. 
Buena distribución.

2244
ZONA INMACULADA

apartamento
de 2 habitaciones, 

salón de 30m2

con cocina francesa amueblada. 
Reformado.



ZONA HOSPITALES Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, baño. Garaje
y trastero. 649375484
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo apartamento amueblado de 2
hab. Pocos gastos. Imprescindible nó-
mina. 450 €. 652931402
ZONA LA PALOMERA Apartamen-
to amueblado para 2 ó 3 personas
de 2 hab, salón, cocina, baño. Por
temporada o para estudiantes.
Económico e interesante. 987272666
ZONA LIDL A 15min. Centro Comer-
cial. Alquilo apartamento de 60m2.
987806814

ZONA PASEO FACULTAD VETERI-
NARIA Alquilo piso amueblado de 2
hab. 649903886
ZONA SAN CLAUDIO Se alquila piso
amueblado. 450 €. 987215605, a par-
tir de las 19h
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso pa-
ra estudiantes. Amueblado y equipado.
3 hab, salón, cocina, baño. 300 €.
610321155

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco pi-

so en alquiler seminuevo. Mínimo 3 hab,
cocina amueblada. Ascensor. altura y luz.
Preferiblemente cal. individual. 987264121,
658930562

1.2
LOCALES

BAR BURGUER Se traspasa, frente
Giner de los Ríos. Buena clientela. Muy
barato y poca renta.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 funcionamiento.
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 poder
atender. Interesante. 987255124
CRUCERO Traspaso por jubilación acre-
ditado negocio de frutos secos y aperiti-
vos. 100m2. 987245771

POR JUBILACIÓN se vende mesón con
servicio de bar, comedor y habitaciones.
Situado en pleno Camino de Santiago.
646747363
ZONA DE CRECIMIENTO URBANO
Traspaso mercería lencería en funciona-
miento, por jubilación. Especialmente di-
rigido a modistas. 656437302
ZONA EL CRUCERO Traspaso café-bar.
Renta económica. 615010817
ZONA JARDÍN SAN FRANCISCO Se
traspasa cafetería. 652622839
ZONA LA PALOMERA Se traspasa
mercería con taller de costura por jubila-
ción. Buena clientela. 667024068

ZONA LANCIA Traspaso local. Buena
zona. 60m2. Acondicionado. Luz y agua
en alta. Renta 290 € y traspaso 10.000
€. 650962903
ZONA SAN MAMÉS Se traspasa tien-
da bazar por no poder atender. 669573393
ZONA VALENCIA DE DONJUANVendo
o traspaso taller de 500m con cartera de
clientes. Maquinaria, 2 elevadores, máqui-
na de gases gasolina y diesel. Y 4.000m2
de terreno. 699728801

1.2
LOCALES

AL LADO DE VILLAFER Alquilo 3 na-
ves de 4.000m2 cada una. Ideal pa-
ra granjas de pollos. 676409452
ASOCIACIÓN INFANTIL DE INMI-
GRANTES Busca local en régimen de
cooperación para realizar actividades
lúdicas. 987210620

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 101 Alquilo local
acondicionado de 35m2. 987273948,
649806764
AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo local
comercial de 120m2 aproximadamen-
te. Con sótano. Abstenerse inmobiliarias.
987201316
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen pre-
cio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 ente-
ro o divisible. Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
CENTRO Alquilo local planta sótano,
640m2. Diversos usos. 619762275
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial. 659083893
PASEO SALAMANCA Alquilo lo-
cal junto a Caja España, de 90m2 y
12m de fachada. Económico.
696822849
PLAZA DE LAS CORTES Alquilo des-
pachos individuales. 629444282,
987240702
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Alqui-
lo 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
TROBAJO DEL CAMINO C/ Marte y
Mercurio, 6. Alquilo local de 100m2 apro-
ximadamente. 620610507
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo lo-
cales, 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 cual-
quier negocio. 60m2 en planta y 120m2
en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo bajo acon-
dicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Alquilo local de
100m2. Hace esquina. Acondicionado.
660887791, 987210236
ZONA SANTA ANA Local acondiciona-
do de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de gara-
je. 15.000 €.  696780872, 655042981
AVDA. NOCEDO Plaza de garaje se ven-
de. 987347133
ERAS DE RENUEVA Al lado del Musac.
Se vende cochera doble. Económica.
605986315
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zona
O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia plaza
de garaje. Fácil maniobra. Llave normal,
electrónica y mando a distancia. Garaje
reformado y mejorado. Rampa fácil.
987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 30m2,
al nivel del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 658930562
ZONA EL CRUCERO C/Azorín. Venta de
plaza de garaje. Venta 10.500 € nego-
ciables. 616579734, 987227535
ZONA ERAS Se vende cochera en local
interior de 23m2 con agua y luz. Gran
oportunidad. 676298707

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededores.
Se compra plaza de garaje de fácil acce-
so. Económica. 987200553

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Junto a
Carrefour. Alquilo plaza de garaje. 45 €.
653094098, 987317058
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo plaza de
garaje. 696187455, 987212132
AVDA. NOCEDO Al lado de la Corrala.
Alquilo plaza de garaje. 987233542
C/ CATOUTE Alquilo plaza de garaje. 40
€/mes. 987176275, de 22 a 00:00h
C/ CRUZ ROJA DE LEÓN Esquina con
Padre Isla. Alquilo plaza de garaje para
moto. 30 €/mes. 987245419, 649669266
C/ LA SERNA Alquilo cochera.
987223507, noches; 628552264
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14. Zona
Palomera. Alquilo plaza de garaje.
646788889
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo plaza

de garaje para motos. Económica.
987264121, 658930562
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza de
garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo cochera.
Próximo a la Asunción. 629890030
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje muy
grande. 987264121, 658930562
PASEO CONDENSA Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de gara-
je doble de 30m2, al nivel del suelo. Para
motos. 45 €. 987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de gara-
je. 629890030
REINA ZAIDA Alquilo plaza de gara-
je. 615471943, 620937129
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo pla-
za de garaje. 987264121, 658930562
ZONA EL EJIDO Alquilo plaza de gara-
je. 23 €/mes. 678628683
ZONA ERAS Cerca de la Junta. Alquilo
plaza de garaje. Económico. 680592910
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo plaza de
garaje de 35m2, cerrada (para 1 ó 2 co-
ches o también como trastero o alma-
cén). 987805848 y 615339660 por las tar-
des
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
plaza de garaje. 40 €/mes. 987176275,
665202145
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo plaza de
garaje grande. 987204156

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se necesita
plaza de garaje en alquiler. 635697071

1.4
COMPARTIDOS

A 4KM DE LEÓN Alquilo habitaciones
con todas las comodidades. 690268015
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se ne-
cesita chica para compartir piso, calefac-
ción central. 696700959
C/ CATOUTE Universidad-Hospitales.
Alquilo habitaciones en piso compartido,
semiamueblado. Derecho a cocina, sa-
lón, baño. Acceso minusválidos. Traba-
jadores o estudiantes. 150 €. 987176275,
de 22 a 00:00h
C/ PEÑA ERCINA se necesita chico pa-
ra compartir piso. 130 € + gastos.
635341323
C/ SAHAGÚN Se necesita chico para
compartir piso. 635341323, a partir de
las 19h
C/ SAN RAFAEL Se necesitan dos chi-
cas para compartir piso. 987223909,
639268768
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Muy soleado, exterior.
Mucho confort. Pocos gastos. Estudiantes
o trabajadores. A partir de 135 €.
987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso compartido pa-
ra 4 ó 5 chicas/os trabajadores, estudian-
tes o Erasmus. Exterior, soleado. Cal.
individual. Muy confortable. Pocos gas-
tos. Muy buen trato. 987264121,
658930562

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Se realizan tra-
bajos de albañilería.
Reformas en general.
Pisos, comunidades, etc.
Presupuesto sin compro-
miso. 619145226
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especia-
listas. 987211012,
655562391, 665924048
PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, cajas de esca-
leras, locales, comunida-
des. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Económico. Rápido
y limpio. 679920494
SE SACA ESCOMBRO en
pequeñas y grandes can-
tidades. Económico.
Incluso fines de semana.
671286834
TEJADOS. Se arreglan go-
teras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados.
Presupuesto sin compro-
miso. 618848709

•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)

•G
A

R
A

NTÍA 10
A

Ñ

OS

REFORMAS
CHAMORRO
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CHICO se necesita para compartir piso.
635341323
DOCTOR FLEMING Alquilo 2 hab. con
derecho a cocina. 987250376
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan, 9 -
4ºB. Se alquilan habitaciones en piso com-
partido. Con todos los servicios.
Abstenerse fumadores. 987091095,
626578347
ERAS DE RENUEVA Se comparte piso
con persona responsable, limpia y que
no fume. 686959104
HABITACIÓN se alquila con derecho
a cocina o sólo dormir. 987207545
HABITACIÓN se alquila. Pensión com-
pleta con derecho a cocina. 675101345
HABITACIONES Derecho a cocina o só-
lo dormir. 987806294, 626439404
LA PALOMERA Alquilo habitación ex-
terior en piso nuevo. Cal. central, amue-
blado. Para compartir con 2 chicas jó-
venes. 987232198, 695365616, tardes
LEÓN Se ofrece chica para compartir pi-
so. Económico. 645546428
MARIANO ANDRÉS 8 Alquilo habi-
tación individual en piso compartido a
estudiantes o trabajadores. Cal. central.
Gran aparcamiento, parada bus. Exterior
y soleada. 987808260, 654745830
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción. 82 €. 987248890, de sábados a las
20h. hasta el lunes a las 11h
MARIANO ANDRÉS Se necesita chi-
co para compartir piso. 130 € + gastos.
635341323
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amueblado
a estudiantes, Erasmus, trabajadores.
Terraza 50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
SAN IGNACIO DE LOYOLA Alquilo ha-
bitación en piso confortable. 200 € gas-
tos incluidos. 626011333
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 665171752, mediodía y noches
ZONA DAOIZ Y VELARDE Alquilo ha-
bitación soleada y muy confortable.
987206268, 696887320
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA

Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA LANCIAAlquilo habitación en
piso compartido. Soleado. 616081759
ZONA MARIANO ANDRÉS Se ne-
cesita chica para compartir piso. 110
€. 987231973
ZONA PADRE ISLA Se comparte
estudio de pintura artística.
987209207, 987230893, 652341077
ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro. Zona tranquila. Se necesita chi-
ca para compartir piso. Última habi-
tación. 180 €/mes. 639066192
ZONA UNIVERSITARIA AGRÓ-
NOMA Alquilo habitación a chica.
180 € gastos incluidos. 619020103

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable  de
1.623m2. Ideal para chalets adosados.
987255296
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
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y auto-
vía, se venden 7 hectáreas. Ideal para
huerto solar. 987253368, de 10 a 13 y de
17 a 20h
BURGOS TERRENO urbano se vende.
Para construir 7 u 8 chalets adosados de
250m2. 629356555
CEREZALES DEL CONDADO Se ven-
de parcela de regadío de 5.000m2 a 30m
del casco urbano. Urbanizable.
983741041
CEREZALES DEL CONDADO Vendo fin-
ca de chopos para cortar. 690754365
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se ven-
de solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FINCA a 17 kms. de León. 630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar 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 venden.
987254325
ONCINA Cerca de La Virgen del Camino.
Finca urbana. 646444231
PONFERRADA Finca concentrada, zo-
na Chanas, con camino y acequia rie-
go. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se frecen en
permuta 1.000m2 de terreno en casco
urbano. 987256071
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de 400m2
vallado, se vende. 987243831
TORNEROS DE BERNESGA Terrenos
de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2 se ven-
den. 647259362

TORNEROS DE BERNESGA Vendo so-
lar de 1.020m2, con enganche de agua.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se ven-
de terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
URBANIZACIÓN MONTESOL Parce-
la muy céntrica  y a 2 calles. 656566253,
666807176
VALDEVIMBRE Antes del pueblo. Se
vende bodega. Fachada ladrillo visto,
blanco. Piso de cemento, luz, agua, de-
sagüe, 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 urbanizable.
Tiene una casita de madera seminue-
va. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLABANTE Se vende solar y parce-
la. 639686661
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbanizable.
Cerca Apeadero FEVE, Caminón y Granja
Universidad. 987808260, 654745830
VILLARRODRIGO Se vende parcela de
1.800m2 en la urb. Paradinas. 662290365

MÁXIMO A 30KM. LEÓN Compro fin-
ca rústica de 2.000m2 aproximadamen-
te. 615982367

EMPRESA ESPECIALIZADA EN
EL SERVICIO DOMÉSTICO PRO-
FESIONALIZADO. Próxima
apertura en León. Busca em-
pleadas para realizar labores
de limpieza de viviendas, ofi-
cinas y despachos, planchado
de ropa. Imprescindible permi-
so de conducir. Enviar currícu-
lum a: Apdo. de Correos 309.
24080 León.

CHICO se necesita para traba-
jar en ganadería. Con contra-
to y vivienda en Villamoronta
(Palencia). 686034049.

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

PELUQUERO/A Y ESTETICISTA Con
experiencia en uñas de porcelana se ne-
cesita para peluquería. ¡URGE!
650902574

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales o
domicilio. También limpieza por horas.
Económico. Con experiencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos. Mucha
experiencia. Económico. 637195007

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y ofici-
nas, ayudante de cocina, etc. Por las
tardes. 620060295, 987216145, a
partir 9 de la mañana
CHICA busca trabajo de 8 a 17h.
653473811
CHICA Busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños, ayudante de coci-
na. Papeles en regla. 697468680
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 Diplomada en Educación se
ofrece para cuidar niños. 635963878
CHICA Española se ofrece para trabajar
de asistenta de 10 a 15:30h. 687592224
CHICA Española y responsable se ofre-
ce para trabajar por las mañanas como
asistenta, ayudante de cocina, en em-
presas de limpiezas o cualquier traba-
jo. 987801928, 692413354
CHICA Española, muy responsable se
frece para cuidar niños o tareas del ho-
gar a cambio de alojamiento. En León ca-
pital. Urgente. 649851289
CHICA Joven con minusvalia busca traba-
jo como auxiliar administrativo o de lo que
salga. No tengo coche. En León, Villaquejida
o alrededores. Ado. 1031 de León
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 jornada
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 tra-
bajar 3 horas de lunes a viernes.
617062383
CHICA Responsable se ofrece para tra-
bajar por horas en cuidado de niños o an-
cianos, limpiezas, etc. 626080917
CHICA Responsable se ofrece para tra-
bajar. 677196511
CHICA se ofrece como ayudante de co-
cina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar niños de
lunes a viernes. Mañana y tarde.
686696167
CHICA se ofrece para cuidar niños o la-
bores del hogar. De lunes a viernes.
Mañana y tarde. 605109895
CHICA se ofrece para trabajar de can-
guro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes en limpieza, plancha, etc.
697714285
CHICA se ofrece para trabajar repartien-
do publicidad. 10 €. 645546428
CHICO Diplomado en Magisterio y ca-
si Licenciado en INEF se ofrece para cui-
dar niños. 696523318

CHICO Joven se ofrece para repartir pro-
paganda, para mozo de almacén y con-
trolador seguridad. 660903745
CHICO se ofrece para trabajar en alma-
cenes, reposición, promociones. Con ex-
periencia. 692450083
HOMBRE con experiencia en jardinería
se ofrece  para mantenimientos en ge-
neral de jardines, chalets, etc. 676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en re-
paraciones de averías eléctricas, insta-
laciones de iluminación y urgencias.
687056308
PERSONA Responsable con experien-
cia en el cuidado de niños (también en
colegio) busca empleo. Se ofrece tam-
bién para atender personas mayores.
670233910
PERSONA RESPONSABLE y con ex-
periencia busca empleo en servicio do-
méstico por horas. 670233910
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines. 619891490
SEÑORA Busca trabajo como interna
o por horas. 655707910
SEÑORA Busca trabajo para cuidado de
niños, limpiezas o plancha. 661261264
SEÑORA con experiencia se ofrece pa-
ra planchar. Económico. 987264405, me-
diodía
SEÑORA de mediana edad desearía en-
contrar trabajo para acompañar a perso-
nas mayores, pasear, en casa, con a lec-
tura o alguna otra actividad. 987207494,
675628455
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Española se ofrece para aten-
der personas en hospitales y domicilios.
Con experiencia e informes. 610042000
SEÑORA se necesita para realizar lim-
pieza de fin de obra. 987256071
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y labores del hogar.
675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños, hacer
tareas del hogar. Mañanas o tar-
des. Experiencia. 653986854
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de casas, portales, oficinas, etc.
Horario indiferente. 651103698
SEÑORA se ofrece para limpiezas y
planchado por horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar a me-
dia jornada como ayudante de cocina,
cuidado de niños o personas mayores.
987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar como
interna o externa. 617622424
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidan-
do personas mayores o haciendo limpie-
zas del hogar. 650188562
SEÑORA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de personas mayores, ni-
ños, etc. 987210822, 651811284
SEÑORA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, plancha, cuidado de niños y ancia-
nos. 696836337
SEÑORA se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpiezas. 987229461, 618435241
SEÑORA se ofrece para trabajar por las
mañanas de 9 a 11 horas. 680905091
SEÑORA se ofrece para trabajar por las
tardes. 620129210
TÉCNICO ELECTRICISTA con experien-
cia en el área residencial se ofrece pa-
ra trabajr. 617655109

TÉCNICO SUPERIOR EN INFOR-
MÁTICA se ofrece para trabajos rela-
cionados con el sector. 699273275

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO Y PANTALÓN de señora de
lana pura, se venden. Excelente calidad.
Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, trajes de
agua, etc. para el trabajo, se venden.
Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris clara, de
adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de caballe-
ro se vende. Talla 50. Prácticamente nue-
va. 699969108
DISFRACES de Carnaval completos, ori-
ginales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una de
verano y otra de invierno. Económicas.
676409452
PANTALONES de chico y chica a 6 € y
camisetas a 3 €. 645546428
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168, 696780536
VESTIDOS DE CARNAVAL Para niña,
se venden.  987271173, 600468146
ZAPATOS de tacón del nº 38, se venden.
987230478
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre se
vende. 15 €. 645546428
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se venden.
Nuevos. Del nº 36. 15 €. 987264388

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE Bebé marca Jaé, se vende.
Seminuevo. Económico. 987259639
COCHE SILLA de niño se vende. Buen
estado. 30 €. 636450478
COCHE Silla marca Jané, se vende.
Económico. 987230997
DOS COCHES SILLAS de bebé, una si-
lla 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 vende.
654240830, preguntar por Belén

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

SILLA de niño con patines se vende.
Económico. 987230997

SILLA de niño de 3 ruedas, se vende.
Con la silla regalo sombrilla, saco y bol-
so para la silla y ropa de recién nacido
hasta 3 años. 987271173, 600468146
SILLA Gemelar marca Jané, se vende.
Con accesorios. 987171009, 609626251

DESEAMOS NOS REGALEN Ropita
para niño de 8 meses, niña de 2 años y
niño de 3 años. 686195954

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40 €.
666812669
ARMARIO ALTO de resina para terra-
za o jardín se vende. 70 €. 987072106,
610627403
ARMARIO DE BAÑO Blanco, se ven-
de. Medidas 55cm ancho x 1,75m alto.
987229802
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de madera se vende. 2 puer-
tas. 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
BALDAS de estanterías, ángulos y torni-
llos, armario cajonera de 6 cajones.
Archivador de 3 cajones. Todo a muy buen
precio. 606735778, 987307116
CINCO PUERTAS de una casa se ven-
den. 987256071
COLCHONES Y SOMIERES se venden.
De 0,90m. A 15 €. 645546428
CUATRO CAMAS de 0,90m, dos nique-
ladas y dos doradas, se venden. Con so-
mieres y colchones. 987233839,
609535054
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x 2,03m.
Económicas. 987203103
DORMITORIO Completo de 1,35m. se
vende. Muy económico. 987242487
DORMITORIO de matrimonio y salón
completo con comedor, se vende. Muy
económico. 686834365
DOS CABECEROS de madera de 1,05m
color castaño se venden. 699202781
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 PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden. Económi-
co. 635493874
ESPEJO DE BAÑO se vende. Muy bo-
nito y barato. 987229022
ESPEJO Grande para decoración de ves-
tíbulo o salón. Cristal ahumado 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 ven-
de. 627795876
LÁMPARA Roca para salón, se vende.
De diseñador. Económica. 987206268,
696887320
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y arma-
rio de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grifería.
Perfecto estado. 25 €. 646788889
LITERAS Plegables se venden. de 0,90m.
987171009, 609626251
MESAAntigua de haya, se vende. 987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión y
otros usos. Perfecto estado y económi-
co. 646788889, 987241384
MESACamilla vestida y colchón de 1,35m.
Muy económico. 987285441
MESA de centro para salón se vende.
987228145
MESA DE CENTRO Para salón se ven-
de. Muy buena calidad. Muy económi-
ca, 50 €. 987223052, 615217341
MESA de pared plegable multiuso, me-
sa camilla pequeña, mesa telefonera y
mesa pupitre para sala de niños, se ven-
den. Todo en perfecto estado. 646788889
MESA de televisión y vídeo, se vende.
987228145
MESA EXTENSIBLE de forja con 4 si-
llas se vende. Las medidas de la mesa
cerrada son 0,90x0,88m. Precio 120 €.
987072106, 610627403
MESA Redonda de 80cm de diámetro,
de granito para cocina o sala. Somier con
patas de láminas sin estrenar, medidas
0,90x1,80m. Económico. 669769539
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mueble,
tresillo y 2 sillones de piel, mesa de cen-
tro y mesita auxiliar. 669792374
MUEBLE BAR LIBRERÍA Clásico de
3 módulos, se vende. 987209559,
620766981, tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y arma-
rios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de lar-
go con vitrina y mesa de salón de libro
en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clásico.
Prácticamente nuevo. Mesa de comedor, prác-
ticamente nueva  y muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, modelo clá-
sico. Buen estado. Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m. Muy
bonito, con mesa y sillas juego, 2 sillo-
nes, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende. Buen
precio. 987241921
MUEBLE DE SALÓN se vende. Muy
buen estado. Económico. 606735778,
987307116
MUEBLES Antiguos, sillas, mesitas, ca-
mas, armarios, mesas camilla, se ven-
den. A 6 €. 987264388
MUEBLES de una casa se venden.
Económicos. 690754365
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PERSIANA de aluminio y puerta de fue-
lle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de láminas
de aluminio, se vende. Color plata. Precio
muy interesante. Perfecto estado.
646788889
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PUERTA Antigua de bodega, se vende.
987201881
PUERTA de entrada blindada, se ven-
de. Medidas 2x0,82m., abre de derecha a
izquierda. 627758062
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros artículos.
645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas, se
vende. 636161413, 987803783
SEIS PUERTAS Interiores de piso, se
venden. 3 acristaladas de color.
987206530, horas de oficina
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Económico.
626508271
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m articulado.
Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se vende.
Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con es-
pejo. 636161413, 987803783

ENCIMERA Eléctrica y de gas y horno
marca Aspes, se vende. 80 €. 609168106

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIONA-
DO Modalidad 3x1, se vende. Económico.
987808260, 654745830
ARCÓN Congelador pequeño, se vende.
Económico. 987256071
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA de calefacción Jumkers, se
vende. Perfecto estado y perfecto funcio-
namiento. A mitad de precio. 987220322
CALDERA de gas propano seminueva.
Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de mural de gas marca Roca,
se vende. A estrenar. Precio a convenir.
987225040
CALDERA de propano Junkers, se ven-
de. Perfecto estado. 4 años de uso. 400
€. 987244260
CALENTADOR Eléctrico de 25 litros, se
vende. Económico. 987259639
COCINA CARBÓN Y LEÑA con horno,
de porcelana blanca, con tiro a la derecha.
Poco uso. Buen estado. 987203103
COCINA de gas en maleta, se vende. 30
€. 676396340
COCINAS Blancas, nuevas de carbón, le-
ña y depósito. 240 €. 645226360
DOS CALDERAS eléctricas y una de car-
bón, se vende. Todo a muy buen precio.
606735778, 987307116
DOS RADIADORES Eléctricos, se ven-
de. 987258721
ESTUFA DE GASOIL con tubos de chi-
menea se vende. 100 €. 610099137
ESTUFA de leña se vende. Económica.
690754365
HOME CINEMA Vieta, gama alta, inclu-
ye DVD, amplificador, 5 altavoces, sub-
wofer, cableado, soportes altavoces.
Nuevo, sin utilizar. 500 €. 652643535
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Marca Balay se vende.
Seminueva. Año 2006. 636998418
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit, SL.
Auténtico alemán. 987808260, 654745830
LAVAVAJILLAS Marca Fagor se vende.
150 €. 987202823
MOLINO eléctrico, se vende. 630525317
PLACA Eléctrica con ruedas, se vende.
987228145
PLACA Encimera de gas marca Teka, ace-
ro inoxidable, ovalada. Horno eléctrico
marca Teka con asador giratorio. Perfecto
funcionamiento. Todo a mitad de precio.
987220322
RADIADOR Pequeño para calefacción.
Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339
RADIADOR Termo eléctrico de aluminio
inyectable, calor azul, bajo consumo 650w,
a estrenar y precio a convenir. Otro radia-
dor de aceite con ruedas, máximo 1.500w.
670662614
TELEVISIÓN en blanco y negro se ven-
de. 987347133
TRES RADIADORES Calor azul Elite
Básico con mando programador, se ven-
den. Nuevos. Muy buen precio. 627968441
VÍDEO CÁMARA Sony CCD-TRV65E
Hi8, infrarrojos, zomm 18x220, 0-lux, 6
modos de grabación mas AE, 6 cintas,
2 baterías InfoLITHIUM 4 y 2h. Cargador
de baterías. Factura origianl. Económica.
Nueva. 649787434

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes an-
tiguos, perchero de pared antiguo y lám-
para industrial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS de butano vacías, se ven-
den. 10 €/unidad. 625936846
CADENA MUSICAL se vende. 20 €.
636450478
CARRITO de compra, se vende. 25 €.
676396340
COLCHONES de lana, se venden. Buen
económicos. 987264388
DOS BOMBONAS de butano de las de
color naranja se venden. 15 € las dos.
677608601
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sábanas de
1,90m, a estrenar. 987231328
ESPEJO de baño, se vende. 987259168,
696780536
JUEGO DE ALFOMBRAS para coche
en perfecto estado, se vende. Muy eco-
nómicas. 646788889
LAVABO con pie, se vende. 987285441
LAVABO Marca Roca modelo Dama, se
vende. 649466218
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende. 609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, diferentes
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 identificación de lla-
madas, se vende. Y se regala otro mode-

lo clásico de rueda de color gris.
625936846

4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelentes.
Económico. 657676754

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad. Todos las asignaturas.
Grupos de 1 a 4 alumnos. Mañanas y
tardes. 20 años de experiencia. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza
Santo Domingo) 987234738

INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electrici-
dad, dibujo, resistencia a ingenieros
técnicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792

MATEMÁTICAS: Clases particula-
res individuales. E.S.O., Bachiller,
Selectividad. 646275399

COLECCIÓN COMPLETA en DVD de Éra-
se una vez el hombre y de Érase una vez
el cuerpo humano, se venden. 13 DVD ca-
da una. 30 € cada colección. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustrada de
Espasa Calpe, se vende. Voces en 7 idio-
mas. 987808260, 654745830
FAUNA MUNDIAL Se venden 10 tomos
y 16 vídeos. Félix Rodríguez de la Fuente.
100 €. 695326389
LIBRO de “Mi gato Siamés” de Hispano
europeo y el “Libro del gato” de Royal
Canin. 636161413, 987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion completa
en DVD, se vende. 28 capítulos en DVD.
30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos a orde-
nador, apuntes, tesis, curriculums, etc.
Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposición
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
BANCO DE PESAS Completo se vende.
Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de carretera marca Mendiz.
En buen estado. Económica. 626525041,
626525986
BICICLETA de montaña Orbea, 5 usos,
grupo Shimano, 3 coronas, frenos de dis-
co hidráulicos, suspensión regulable, pe-
dales automáticos, casco y repuesto.
Equipación talla L. Precio a convenir.
670662614
BICICLETA de montaña se vende.
Económica. 677476116
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA Estática se vende. 50 €.
987264388
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se ven-
den. 636161413, 987803783
CAÑA Carrete y botas de pescador del
nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS de plata
de ley con cerquillo y moneda de plata,
se vende. 676298707
COLECCIÓN DE MONEDAS una de oro
de nueve de plata, oficiales de la
Olimpiada de Albertville de 1992 Francia.
699969108
COLECCIONISTAS Vendo colección de
La II Guerra Mundial y Vietnam en tomos.
Y 40 cintas VHS con películas para tv:
“Casablanca, La reina de África, etc”
987211423, 676190109
COLECCIONISTAS Vendo películas de
cine súper ocho sonoras. 665021881
DOS BICICLETAS de montaña de hom-
bre y mujer se venden. 676396340,
629129745
PATINES DE LÍNEA Número 38 con bol-
sa. 636161413, 987803783
TARJETAS POSTALES Oficiales, aero-
gramas oficiales, sobres entero postales
conmemorativos, sobres de primer 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

ESCOPETA del calibre 12 ó 16 se com-
pra. 987212925, de 16:30 a 22:00h

A 14KM. DE LEÓN Vendo fincas de mon-
te de 1.600, 1.350, 2.964, 2.847, 3.641m2.
987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se venden.
Propias para guardar animales de con-
fianza. 630525317
A POCOS KM. DE LEÓN Se venden
manzanas reineta. Excelente calidad.
Increíblemente sanas. Buen tamaño y me-
jor precio. 626123700
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios lotes de chopos en pie de la mejor
calidad. Zona La Bañeza. 659893827

AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BRETONES se venden. Excelente cama-
da. Buena línea de caza. Económicos.
610670369
CACHORROS DE GRIFÓN Asturcánta-
bro blancos y marrones, se venden.
609360073
CACHORROS DE PASTOR ALEMÁN
se venden. Auténticos, pura raza. Econó-
micos. 639066192
CAMADA DE GRIFONES Tricolor extra-
ordinarios. Nacidos el 1/09/07 se venden.
Vacunados y desparasitados. 150 €. Se
pueden ver cachorros y padres en pueblo
a 30km. de León. 606736250
CAMADADE GRIFONES Tricolor se
venden o cambian por enseres de caza:
escopeta, rifle, emisora, prismáticos, ca-
cerías o trofeos. 606736250
CANARIOS se venden. Total seriedad
y garantía. 660152149
CASTAÑAS se venden. Buen precio y
buena calidad. 677237459
CASTRILLO DE LA RIBERA Polígono
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, tam-
bién perdiz, pato, paloma y liebre. Admite
socios. Plazas limitadas. 615273639
DOS RETROCAS, 2 collarines de mulas
y varias cosas antiguas se venden.
987310203
GRADA de 7 brazos, se vende. Sulfa-
tadora de 600l con bombo de zinc. Para
chatarra. 987310203
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100 ro-
llos. Buena calidad. 657971694
MANZANA Golden, Starki y otras varie-
dades se venden. 987223909, 639268768
MANZANA Reineta se venden. 0,65 €.
645546428
MANZANAS de Reineta muy buenas se
venden. 987237664
MANZANAS Ecológicas se venden.
Distintas variedades. 659543515
MANZANAS Reineta se venden. De
buena calidad. 987362139
MANZANAS Reineta y golden se ven-
de por cajas. Grandes y pequeñas.
987239144, 652108789
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se vende.
987201881
MOLINO de tractor, se vende. 987310203
MOLINO se vende. Para moler con trac-
tor. 690754365
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MUNICIPIO DE VALLECILLO Se ven-
de parcela de 10 hectáreas. regable.
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
PASTORES ALEMANES Negro y fue-
go, vacunados y desparasitados, LOE si
se quiere, ceppa, y canina, estructuras
y carácter. 691130566
PRECIOSOS CACHORROS de Teckel
se venden. Económicos. 664304427,
619728859
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se ven-
de. Con freno hidráulico. Para 6.500kg.
609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas de
regadío. 687592224
SCHNAUZER Miniatura, sal y pimienta,
LOE si se quiere, vacunado y desparasi-
tados. Muy bonitos y pequeñitos.
691130566
SINFÍN eléctrico, se vende. 630525317
SULFATADOR Grande se vende. 30 €.
676396340
TECKEL se venden. Económicos.
649468203, a partir de las 19 horas
TIENDA DE CAMPAÑA de 2 habitacio-
nes + porche, se vende. Regalo canadien-
se de 4 plazas. 140 € negociables.
987072106, 610627403
VACAS Rojas se venden. 606864667
VARIOS LOTES DE LEÑA de encina en
pie. Así como fincas con la misma es-
pecie. Zona La Bañeza. 659893827
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas de vi-
ñedo de excelente planta y variedad. De
distintas medidas. Así como derechos.
659893827

GATOS se regalan. 987280227
PERRA Labradora de 2 años se regala.
Muy bonita. 652534319
REGALO 50m3 aproximadamente de es-
tiercol. Carga y transporte por cuenta del
interesado. 609168106
REGALO Gatitos. 987238025

GAME BOY Advance SP, se vende.
Nueva. 85 €. 987805848, 615339660
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos ac-
tuales, se venden. 636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FACIT.
En perfecto estado. Económico.
646788889
MONITOR Samtron de 15 pulgadas, se
vende. Estado impecable. 60 €.
Abstenerse curiosos. 699971833
ORDENADOR HP Compaq Pentium IV,
disco duro 40Gb y monitor pantalla TFT
acer de 17”. Con Windows XP. Como nue-
vo. 380 €. 652643535
TECLADO de ordenador ergonómico 3D-
Smart-Keyboard. 636161413, 987803783

LP DE LOS BEATLES Abbey road”, se
vende. Con los autógrafos de los cuatro
(se desconoce autenticidad). 699969108
MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478

PIANO Yamaha Portasound PSS30, se
vende. 636161413, 987803783

326 REVISTAS DE DEFENSA se ven-
den. En perfecto estado. Precio nego-
ciable. 987211423, 676190109

AMPLIFICADOR nuevo se vende. Marca
Kenwood. 500 €. 652622839
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar al
perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo autoriza-
do 250kg, se vende. 630525317
BÁSCULA Moderna para tienda, se ven-
de. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para bordar a
mano o a máquina, se vende. 646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15 €.
645546428
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio in-
teresante. 646788889
CAFETERA Cimbali M20, dos mandos,
se venden. Prácticamente nueva.
659083893
CAFETERA Para bar de 2 palancas se
vende. En buen estado. 669458252
CÁMARA para bar se vende. 669458252
CARTAS Magic con fundas, coche te-
ledirigido y avión teledirigido de corcho
se vende. 987216374
CEPILLADORA Combinada de 35cm, se
vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes tama-
ños y modelos se venden. 646788889
CINTA TRANSPORTADORA para car-
ga y descarga, se vende. 987273385
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, suspen-
sión neumática, ABS, 27m3, 6 años.
615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran tama-
ño con batería. 100 €. Totalmente nue-
vo. 666812669
COMPRESOR de aire y de pintar, se ven-
de. 300 €. 676396340
CORTADORA Industrial se vende. 100
€. 652622839
CUBAS viejas se venden. Para decorar.
630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DIEZ TABLONES de madera de 4,50m
de largo se venden. Para encofrar. Nuevos.
A mitad de precio. 629328386
DOS FOCOS de habitación y otro de pa-
sillo, se venden. 987230478
DOS MOSTRADORES 2 mesas de ofi-
cina, armario de oficina, lector y sopor-
te de microfichas, fax y más accesorios
de oficina. 652893979
DOS TABLONES de chopo de 4,15x40x6
y otros dos tablones de 4,15x45x6, se ven-
de. 609168106
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
ESCOPETA con funda, calibre 12. mar-
ca Hispano-inglesa, paralelos, se ven-
de. Buen estado. Buen precio. 987243948,
653413633
ESTACAS de hierro para cercar fincas
se venden. 690754365
GENERADOR de gasolina de 5.000 va-
tios y remolque para coche de 250kg.
669148763
GPS Modelo AIRIS se vende. A estrenar.
Con mapas de España y 6 altavoces pa-
ra coche. 4 pioner y 2 pile. 320 €.
676134090
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a es-
trenar. 618727339
LG KU450 con cámara, mp3 y bluetooth,
se vende. 50 €. 610099137
LIBROS Misales de los años 30 y 50 se
vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y ca-
lidad que los actuales: coñac, magno, ve-
terano, 103 y otros. 645226360
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 faximil
de la Editorial Moleiro del siglo XV con li-
bro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR Electrónica,
calidad alemana, se vende. 30 €.
670662614
MÁQUINA de forrar bonotes se venden.
Con todos los utensilios. Económicas.
667024068
MÁQUINA Para lavar coches, se vende.
Marca Istobal. 987206530, horas de ofi-
cina
MÁQUINAS DE COSER Industriales se
venden. Muy buen precio. 617133339
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproximada-
mente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador se ven-
de: martillo, tenazas, nivel, etc. 676626819
MAZA Nueva se vende. 50 €.
629328386
MESA DE OFICINA y dos mamparas de
madera, se venden. Económico. 987202872
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A estre-
nar. Precio a convenir. Económico.
635697071
OCASIÓN PUERTA de cámara frigorífi-
ca de carnicería, se vende. En perfecto
estado. 692450083
PIEDRA de granito de 49x55cm, se ven-
de. 987203103
PINTURAS en spray para coches o graf-
fitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica de car-
nicería se vende. Económica. 987264388
PUERTAS Para exterior de pino con cla-
vos, ideales para caserios, bodegas, me-
renderos, etc. Diverso material de cons-
trucción. Económico por jubilación.
645226360

PULSERA de plata para chico se vende.
50 €. 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se vende
bodega. 636161413, 987803783
RADIO DESPERTADOR Digital, bolsas
de viaje lona, gafas antideslumbrantes
para conducir de noche. 677780680,
964491022
REGALO 55m2 de teja usada.
987576029, 627785870
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en ta-
maño pequeño, se venden. 615273639
SAUNA TERAPÉUTICA Ideal para par-
ticulares se vende. Dos personas.
Económica. 679214726
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40 €. 610099137
TAPA de cocina en color blanco, se ven-
de. 987230478
TARJETASde móvil se venden. 645546428
TELÉFONO Público para negocio se ven-
de. Funciona con €. 987807476, 605467042
TORNO Copiador hidráulico madera, se
vende. 5.500 €. 678180829
TORNO PARA MADERA de 1m de lar-
go, sierra de cinta pequeña, ruecas de hi-
lar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRES GARRAFONES de 16 litros se ven-
den. 676396340
TRES MÓVILES de Movistar, se venden.
987230478
TRILLOS Viejos se venden para deco-
ración. 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 mante-
nimiento en servicio oficial. Poco con-
sumo. 2.000 €. 987269067, de 20 a
22:30h
AUDI 100 2.8, año 93. 3.200 €. 660771490
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A3 2.0 TDI, negro, full equipe, cue-
ro, equipo Clarion CD, DVD, GPS,
83.000km. 699417306
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador GPS,
todos los extras. Ranchera. Gris. 18.000
€. 699728801
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapicerías
de cuero. Todos los extras. 125.000km. 3
puertas. 18.800 €. 699728801
BMW 320 Diesel, 136cv, año 2000, xe-
non, mp3, look M. Precioso. 150.000km.
14.900 €. 639683023
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a conve-
nir. 609122884
BMW 728 Año 97, automático, cuero,
techo. 646422674, tardes
BMW F650 año 98, puños calefactables,
topcase, se vende. 3.900 €. 639683023
BX 1.4 TGE, se vende. LE-S. Buen esta-
do. 700 €. 646909801
CARAVANA Para 3 personas se ven-
de. Con advance completo, a estrenar. En
Boñar. 300 €. 987201799
CARAVANA-ROUOLT se vende. 2.500
€. 630525317
CINQUECENTO Año 99, ITV 2009, se
vende. 1.300 €. 677803083
CITRÖEN SAXO 1.5 diesel con todos lo
extras se vende. Pocos kilómetros.
636556482

CITRÖEN ZX 1.9 diesel, se vende. Muy
buen estado. 626728106
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4 años.
Como nuevo. 6.500 €. 699728801
FIAT PUNTO 1.3 JTD Multijed, 90cv, die-
sel, a/a, ABS, año 2000, consumo medio
4,6l, cada 100km. Color plata. No gasta
aceite. Como nuevo 5.500 €. 987204311
FIAT PUNTO se vende. En funcionamien-
to e ITV pasada. 900 €. 987252221
FORD ESCORT 3 puertas, 74.000km.
Siempre en cochera. 987260433, 606050434
FORD FIESTA se vende. En buen esta-
do. Económico. 692450083
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puertas,
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. Oportunidad única 2.000 €.
987808260, 654745830
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv, año
2003, se vende. 8.800 €. 670662614
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición es-
pecial se vende. 697908039
GOLF TDI 110cv, año 2001, 110.000km,
full equipe. Siempre en garaje. 11.000 €.
639683023
HONDA ACCORD Año 2005, 155cv, ga-
solina, 13.700km. 16.000 €. 653998947,
635536053
HONDA CR 125, año 99, poco uso. Todo
de serie. Regalo cajón  y equipación. 2.100
€. 987256751, 649608768
HYUNDAI ACCENT 5 puertas, pocos ki-
lómetros. Muy buen estado. 2.000 €.
987093141
HYUNDAI COUPE 1.6, 105cv, 4 añños,
20.000km. Libro de revisiones. Se admi-
te prueba mecánica. 10.500 €.
625440112
IBIZA Comercial blanco, 9808-FCB,
16.000km, a/a, radio-cd, teléfono y segu-
ro. 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 ex-
tras. Muy buen estado. 1 año de garan-
tía. Precio a convenir. 696989795
NISSAN CABSTAR 35.10 (3.500kg),
5374-FDV, 2.500km., carrocería lonas la-
terales. 609010557
OCASIÓN Coche clásico se vende. En
buen estado. Siempre garaje. Ideal pa-
ra conductor novel. 686516949
OPEL KADETT se vende. 987285441
OPEL VECTRA TDI, 16v, diciembre 97,
negro metalizado, d/a, e/e, c/c. Único pro-
pietario. Siempre en garaje. 635901576
PEUGEOT 406 2.0, año 1999, con a/a,
e/e, c/c. 6.000 €. 661323908
PORCHE BOXTER S 260cv, 90.000km.
Perfecto estado. Mejor ver. 26.000 €.
677200608
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT 4L turismo con enganche pa-
ra remolque, matrícula LE-3752-G y re-
molque para automóvil de 2m, se venden.
987261278 tardes-noches
RENAULT 6 GTL se vende. Todo al día.
Más remolque. 987804164
RENAULT CLIO 1.1 Gasolina, 5 puertas,
ITV hasta agosto 2008, seguro hasta fi-
nales de 2007. 1.000 €. 667269942, tar-
des
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como nue-
va. 7.000 €. 615273639
RENAULT MEGANE CLASIC año 96,
se vende. En buen uso. Precio a convenir.
987216481
RENAULT MEGANE Familiar, año 2004,
ABS, airbag, a/a, arranque por tarjeta,
etc, se vende por motivos económicos.
667269942, tardes

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, total-
mente nuevo. Cambio por motivos perso-
nales. Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5 puer-
tas, gris plata, año 2000. Todos lo extras.
658850880
SEAT CÓRDOBA Turbodiesel, se vende.
Particular. 616015545
SEAT FURA 5 puertas, 5 velocidades.
Pocos kilómetros. En buen estado. eco-
nómico. 620610507
SEAT TOLEDO Diesel, año 96, d/a, gan-
cho, 5 puertas, 150.000km, ITV e impues-
to. 2.000 €. 635576588
SKODA FABIA se vende. 606864667
SUZUKI SAMURAI 1.9 turbodiesel long
body. 609360073
SUZUKI VITARA JLX descapotable, te-
cho blanco duro, se vende. Excelente es-
tado. 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 € negociables.
620036901
VOLSKWAGEN TOUAREG R5 Full equi-
pe, cuero, navegador. 32.500 €.
699417306
VOLVO S60 D5 se vende. Full equipe,
abril 2002, 180.000km. 678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy buen
estado. 2.500 €. 653270533, 675569836

CASCO Marca NZI con muy poco uso, se
vende. Talla Grande. 625936846
CHASIS de Suzuki Adress y demás pie-
zas, se venden. También alguna pieza de
Vespino. 987806814
CUATRO LLANTAS de aluminio de 9 ra-
dios, 15”, se venden. Para Ford. 200 €.
669792374, 639340957
DEFENSA Delantera y trasera de Renault
5, se vende. En buen estado. 692450083
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de invierno para peuge-
ot 106 o similar, se venden. 50 €.
678180829
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio pa-
ra 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
TRES CUBIERTAS de un Xsara se ven-
den. Buen estado, medidas 195/55-R15.
2 pilotos traseros y un retrovisor derecho.
Año 90. 626525041, 626525986

ABOGADO Tierno muy tímido se ofrece
a chicas o mujeres para darles todo. No
os arrepentiréis, llamarme. 677133046
BUSCO MUJERES Alrededor de 50
años para entablar amistad y salir.
605923914
CHICA de 40 años conocería chico pa-
ra amistad o posible relación. Llamar o
enviar sms al 619646696
CHICA me gustaría conocer gente solo
para entablar amistad. 645546428. de 20
a 32 años
CHICA 32 años, veraneo en Villafer y me
gustaría que me escribieran chicos/as que

vivan o veraneen en Villafer o alrededo-
res. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años, busca chi-
ca entre 30-40 años, para amistad o lo
que surja. 687056308
CHICO de 29 años busca mujer de 30
años. Soltera y romántica. Abstenerse cu-
riosos. 676174261
CHICO Joven se ofrece para acompañan-
te de mujeres y sexo. 660903745
CHICO Joven y atractivo busca chicas
para amistad y si es posible para relación
estable. De 20 a 35 años. 660903745
CHICO Jovencito, superdotado, calen-
tito, jugoso y muy cariñoso se ofrece a
mujeres para lo que quieran. 677133046
CHICO Junior, novedad, jovencito, con
talento busca mujer para pasar momen-
to de amor con dulzura y cariño.
670055052
CHICO Sensible, romántico y dicen que
muy atractivo, desea conocer mujer simi-
lar a mi en León para amistad o relación
estable. Abstenerse mujeres poco atrac-
tivas. 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, quieren
encontrar pareja. APÚNTATE.
902101493, 671578217, Javier
(Director) (OCTUBRE CUOTA
GRATIS).

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

JOVEN Atractivo busca mujer con la que
disfrutar de lo mucho que da la vida...
Valoro tu interior. 646801921
JOVEN Independiente, agradable, tier-
no y cariñoso desea relación con mujer
similar para darle todo el amor de mi vi-
da. 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 divertirse
haciendo actividades, conocer
gente sana, encontrar pareja...
MAISOL-LEÓN. 902101493,
671578217, Javier (Director).

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

SEÑOR de 65 años, vivo solo, sin cargas.
Deseo conocer señora para 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 re-
lación estable. Que le guste Gijón y León.
665171752, mediodía y noches.
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DEMANDA

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



Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

30 GENTE EN LEÓN Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

GENTE
Hora: 20.00

Alicia Santolaya dirige ‘Gente’, el
veterano magacín de TVE que
alterna los sucesos más
significativos con la crónica social.

Viernes

VIERNES 26
15.30 Cine. ‘Lazos de
sangre’ (1995).
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 Espec. Homenaje
a Romero San Juan.

SÁBADO 27
15.30 BBC. Los losbos
del desierto de la India.
16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)

17.30 Cine.’127 millones
libres de impuestos’. 
19.00 Especial Zaragoza. 
19.30 Viajar por el
mundo. ‘Berlín’.   
20.30 Guías. Noviembre. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

DOMINGO 28
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘Mrs.
Dalloway’. (1997).
22.00 La zona muerta. 

Localia TV León Canal 4
VIERNES 26
15.30 Telenoticias
15.05 Reportaje
15.30 Telenoticias.  
16.00 Cine.
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 27
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Comando Hamilton
18.00 CLAP.

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

DOMINGO 28
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Estudio 9. ‘A
determinar
16.00 Cine.
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias 
Fin de Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias 
Fin de Semana.

VIERNES 26
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 27
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.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R Manzanares.

DOMINGO 28
13.30 Programa 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 Cy L se mueve.

Popular Tv
VIERNES 26
12.00 Santa Misa. 
12.35 Serie juvenil. 
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘Huella de luz’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta Cantabria-
Tenerife Rural.  
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 27
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 Serie juvenil.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.
19.25 Pantalla grande. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 28
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. 
18.30 Personajes de la
historia.

TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.00 Avance informat.
Príncipes de Asturias.
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. 
18.10 Premios Príncipe
de Asturias.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (2001).

VIERNES 26

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Madagascar, el
reino del dragón.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 0.C.
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ’María, llena
eres de gracia’. (2004)

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.
‘Dinero viejo’ y 
‘Pinta con grandeza’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 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
‘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.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Especial Callejeros
Palma, palmilla.
23.15 Supernanny.
00.30 SOS Adolescentes.
01.45 Hazte un cine

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.  
09.05 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 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.55 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias.
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Loca academia de
policía III’
12.55 Identity. Concurso
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic..
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de
tarde.’Dos por el precio
de una’ (1965).
18.05 Cine de barrio.
‘Cabriola’ (1965)
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
22.30 Rey de la comedia.
01.15 Cine.’Golpe en
Hawai’ (2004).
02.30 Noticias 24 H.

SÁBADO 27

La 2
06.00 That’s English.
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 Tendido cero.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘Solo
mía’. Dir. J. Balaguer.
00.00 La Noche
Temática.Doc. Ser madre.
Para mi hija con amor;
Tiempo de ser madre,
Tres hermanas y un bebé.

Antena 3
06.00 Rep. de programas.
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. ‘El
sustituto de Lisa’ y ‘La
guerra de los Simpson’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Vuelo 29: perdidos’ y
‘Bola de dragón Z’.
12.10 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 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
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.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.20 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Esther Arroyo, en Perú.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Real Madrid-Deportivo
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
A determinar. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.00 Espacio a
determinar.
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 28

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.
11.35 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 
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.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 La noche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Tres
hombres y un cómic’ y
‘Sangrienta enemistad’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
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 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

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

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Presentado por
Jordi González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
Megaconstrucciones.
12.30 Documental. Reyes
de la construcción. 
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
15.55 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. Con S. Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos 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 29

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
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.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo

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.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
17.00 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.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
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
08.35 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.53 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit. Serie.
17.25 Navy CIS. Serie.
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.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 30

La 2
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.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic.Expres.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.50 Documental.
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Noche
de brujas II y III’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.30 El síndrome de
Ulises. Serie
23.45 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.15 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.30 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

Tele 5
06.35 Informativos
Telecinco matinal.
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.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
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 coleccionista de
imágenes (noche).

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. 
14.20 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.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 31

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.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.00 O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.

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.
‘Especial noche de brujas IV
y ‘Especial Halloween V’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar.
00.00 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 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 motor que mueve el
mundo’.
23.45 Caiga quien caiga.

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 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.00 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crímenes
imperfectos.

EL PARTIDO. REAL MADRID-
DEPORTIVO  Hora: 22.00

El Real Madrid, líder de la
clasificación con 19 puntos, recibe
al Deportivo, que llega tras haber
caído en casa frente al Valencia. 

Sábado

MEDIUM
Hora: 21.35 

Allison Dubois, la protagonista de
‘Médium’, atiende la nueva petición
de ayuda del capitán Kenneth Push
de los Rangers de Texas. 

Domingo

MIRA QUIEN BAILA 
Hora: 22.00

Anne Igartiburu presenta este
concurso en el que profesionales
de distintos ámbitos muestran su
destreza con el baile.

Lunes

CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00

Diego (Guillermo Toledo) y Alba
(Pilar Castro), la pareja
protagonista deciden separarse
en el capítulo ‘Desengancharse’. 

Martes

HOSPITAL CENTRAL 
Hora: 22.00

Los médicos del SAMUR deberán
atender a los afectados por un
incendio provocado en un club
de intercambio de parejas. 

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2007

La nueva Telenovela para las sobremesas
‘Dame chocolate’ narra la historia de
amor entre Rosita Amado y Bruce
Remington. Un amor imposible marcado
por la traición y por un secreto que sólo
conoce la protagonista. Rosita Amado es
una joven adorable, de buenos
sentimientos e inteligente, pero tiene un
pequeño defecto que marca su vida y su
destino. Acudirá a un ‘reality show’ en el
que se convertirá en  una belleza
despampanante. Esta transformación
también incluirá un cambio de nombre.
De ahora en adelante será Violeta. Rosita
nació y vive en Chinches Bravos, un
pueblo del Yucatán. Se crió junto a su tía
abuela, Dulce, sus tíos Hortensia y
Diosdado, y su prima Azucena. Su madre
murió al nacer ella y su padre
desapareció cuando era muy pequeña. 

Andreu Buenafuente ofrece nuevas
dosis de humor en este programa
diario en el que comparte escenario
con sus colaboradores habituales
como Jordi Évole, David Fernández,

Silvia Abril, Fermí Fernández y José
Corbacho, que hará colaboraciones
puntuales. El monólogo inicial sigue
siendo una de las señas de identidad
de este popular comunicador.

BUENAFUENTE Hora: 00.00

SUPERNANNY
Hora: 23.15

Rocío Ramos-Paúl, ‘Supernanny’,
se enfrentará a tres retos: José,
Javier e Iván, la prole de la
familia García-Mascaraque
Palomino. Laura Palomino y José
Luis García-Mascaraque son
padres de tres niños y viven en
Herencia (Ciudad Real).
Físicamente son diferentes, pero
tienen en común que son
desobedientes, no recogen
nunca y pasan el día pegándose. 

Cuatro

MEGACONSTRUCCIONES
Hora: 11.35

Más de la mitad de la tierra
holandesa pertenece al Atlántico
Norte. Una de las maneras que
existen para controlar la
violencia de las aguas, son las
barreras y diques como el de
Zeeland, el más largo del
mundo. En ‘Barrera contra el
mar’, se comrpueba cómo llevar
a cabo un proyecto de este estilo
representa una tarea ardua para
los ingenieros y arquitectos. 

Cuatro

‘Pandemia: emergencia mundial’ es el
título del documental que 
emite el jueves 1 Localia a las 22.30
horas. Se trata de una impactante
coproducción de BBC y Discovery

Channel que recrea la amenaza de los
virus para el futuro de la humanidad.
Se trata del primero de los
documentales programados para su
emisión en noviembre y diciembre.

PANDEMIA, EMERGENCIA  MUNDIAL Hora 22.30Jueves

Viernes

Lunes

DomingoLaSexta

Cuatro

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

En el capítulo titulado ‘Miedo
escénico”, Conde y Damián se
embarcarán en la resolución de
un caso: el descubrimiento de un
esqueleto emparedado entre los
muros de un teatro. Por otro
lado, Cuevas hace saltar por los
aires a una nueva víctima
aunque, en esta ocasión, no ha
contado con la presencia de un
testigo que se convertirá en una
gran amenaza para sus planes.

Cuatro MartesTele 5

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30

Antena 3 emite un nuevo capítulo
de ‘El síndrome de Ulises’,
comedia social que gira en torno
a las experiencias de Ulises
(Miguel Ángel Muñoz), un joven
y alocado médico que acaba de
completar su formación en
EE.UU. y que debe dar un giro a
su acomodada vida y adaptarse a
su nueva situación profesional,
como coordinador del Centro
Médico de Arroyo Pingarrón. 

Cuatro MartesAntena 3

Localia

LaSexta

DAME CHOCOLATE  
Lunes. Hora: 17.00
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PONFERRADAha estrenado esta semana su flaman-
te nuevo centro comercial ‘El Rosal’. 147 tiendas,
19 restaurantes y siete salas de cine llenan de con-
tenido los 49.500 metros cuadrados de superficie co-
mercial. Firmas de la relevancia de Carrefour, Cines
la Dehesa, Zara, Cortefiel, Forum Sport, H&M, C&A
iZi, ofrecen sus productos en la capital berciana. La
previsión es que siete millones de personas pasen por
‘El Rosal’ en su primer año de actividad que ‘gasta-
rán’ 110 millones de euros. Sonae Sierra (70%) y
el Grupo Mall (30%) han invertido 111 millones
de euros en un proyecto vanguardista -han hecho cua-
renta antes que el de Ponferrada- que da trabajo a
más de 1.500 personas. Como es habitual en este
tipo de centros comerciales y grandes superficies
abren con el tiempo suficiente para llegar ‘en for-
ma’ a la etapa de más consumo y derroche del año:
la Navidad. ‘El Rosal’ se suma así a la oferta comer-
cial de la provincia con una clientela potencial de
85.000 personas a menos de diez minutos del com-
plejo y de 177.000 personas a 40 minutos. ‘El Ro-
sal’ se convierte en un atractivo comercial para el área
de Astorga al no tener el freno que supone el peaje de
la autopista a León. No obstante, la capital cuenta con
un mayor potencial en el sector con El Corte Inglés,
Carrefour, Leclerc, Espacio León -que acaba de in-
corporar el servicio de parafarmacia-, Brico Marian,
más los centros comerciales
previstos en Eras de Renue-
va y La Lastra. Ah, y en no-
viembre ‘Brico Depôt’, una
empresa francesa del bri-
colaje, se suma a la lucha
desde el Alto del Portillo.

Pero también asistimos a
otra fiebre... la de los perió-
dicos digitales. Diario de Le-
ón, La Crónica o Gente en Le-
ón tienen sus páginas webs
desde hace tiempo, pero
ahora han surgido leonoti-
cias.com (del Grupo Agelco)
y situtevas.com (de un grupo
de 47 empresarios), que se
han sumado al leon7dias.com del pionero José
Antonio Tejeda. el-rugido.com o lahoraleonesa.com
también aportan sus iniciativas. El periodismo digi-
tal está de moda, aunque da la impresión de que
tardará  un tiempo en acercarse a la aceptación e
influencia de prensa, radio y TV. 

A otra cosa. Nuevo reconocimiento para Antonio
Gamoneda, poeta del frío y último Premio Cer-
vantes. El Pleno del Ayuntamiento de León ratifica-
rá el lunes 29 de octubre su nombramiento como Hi-
jo Adoptivo de la Ciudad de León. El fundamento
de esta decisión no es otro que “llevar a cabo un
reconocimiento público a Antonio Gamoneda, tan-
to por su  valor humano y literario, como por su com-
promiso con esta ciudad”. La entrega del título ten-
drá lugar el jueves 22 de noviembre. Gamoneda, de
76 años y asturiano de nacimiento, lleva 74 años
en estas tierras a donde llegó cuando tenía 2 años.
También de homenajes anda otro histórico, Mi-
guel Cordero del Campillo, que el jueves 25 re-
cibió el IV Premio Incunable de Castilla y León 2007.
Es una nueva muestra de valorar  “sus méritos en
la promoción del libro y la lectura por medio de la
docencia, la investigación y las publicaciones”. 

COOPERACIÓN SOBRE RUEDAS. Carlos Fernández,
Josefina Flórez, Ricardo Castellanos y Ramiro
Fuertes son los cuatro leoneses que participarán en
la caravana solidaria que se desarrollará en quad
por remotas aldeas de Marruecos entre el 27 de
octubre y el 4 de noviembre, y gracias a la cual se
repartirá material de primera necesidad entre la
población nómada del desierto de Erg-Chebi. La
idea, promovida por la Asociación Deportiva
Quadfriend Club, con la colaboración de Quadmanía
León-Quadchondeo, tiene como principal objetivo
facilitar apoyo a los más pequeños, a quienes no les
falta alimento pero sí otras muchas cosas, como
material óptico y ortopédico, medicamentos, mate-
rial escolar, ropa, calzado o juguetes.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Marcos Martínez
Alcalde, diputado y senador

S
U
B
E

Es alcalde de Cuadros desde ha-
ce 4 legislaturas. El 27-M renovó
su mayoría absoluta con Isabel
Carrasco como número dos de
su lista.En julio ambos tomaron
posesión de su escaño en el Pala-
cio de los Guzmanes. Isabel
Carrasco se convirtió en la pri-
mera mujer que preside la Dipu-
tación de León y Marcos Martí-
nez fue nombrado diputado en-
cargado de Cultura y presidente
del Insituto Leonés de Cultura.
La dimisión de Amilivia como
senador para presidir el Consejo
Consultivo de Castilla y León le
ha servido para ser senador (iba
de suplente en la lista al Senado)
y le coloca en buena situacion
para el 9-M poder aspirar a repe-
tir como senador, pero quizá
esta vez partiendo de titular.

Miguel Ángel Díez
Alcalde de Cubillas de Rueda
El PAL-UL perderá el 6 de no-
viembre a su único alcalde en la
provincia.PP y PSOE han suma-
do sus votos para poner en mar-
cha una moción de censura que
devolverá el bastón de mando a
Agustina Álvarez,del PP. Será el
primer alcalde de los elegidos
tras el 27-M que se ‘caiga’del car-
go.Lo curioso del caso es que
Miguel Ángel Díez Cano llegó a
la Alcaldía con el apoyo del con-
cejal del PP Antonio Fernández,
que ahora le ‘censura’para apo-
yar a su compañera Agustina.
PAL,PSOE y PP tienen dos con-
cejales y el PADE tiene el sépti-
mo.Un lío a añadir a la polémica
de la línea de alta tensión que
cruza Sahechores y a la que el
futuro ex alcalde se ha opuesto
-y se opondrá- con fuerza.

Fiebre comercial... y digital

B
A
JA

CURSO DE MASAJE EN VALLINA. El Centro de Formación organizó un curso de masaje de relajación del 1
al 22 de octubre, con una duración de 30 horas, promovido por el Centro Municipal de Animación Juvenil
y Tiempo Libre del Ayuntamiento de León. El contenido teórico se basó en conocimientos básicos del cuer-
po humano, músculos y huesos; las prácticas comprendieron movimientos del masaje corporal de espal-
da y extremidades. Clausuró el acto e hizo entrega de diplomas el concejal Vicente Canuria.

Tiempo de homenajes: Miguel
Cordero del Campillo recibió el
Premio Incunable y Gamoneda

será Hijo Adoptivo de León

REGALAR PRODUCTOS DE LEÓN. El Ayuntamiento de la capital incluirá muestras de los productos de calidad
y de los alimentos y bebidas con Denominación de Origen Protegida en los regalos institucionales que reali-
ce. La propuesta fue presentada a los responsables de las distintas IGP por la concejala de Turismo y Fiestas,
Susana Travesí, en una reunión de trabajo a la que asistió una representación de las distintas productoras.
Además, se organizará una degustación de productos leoneses en la Cumbre del Envejecimiento organizada
por Naciones Unidas que se celebrará en León del 6 al 8 de noviembre con delegados de 55 países.


