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El presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera,no reparó en elogios hacia el Gru-
po Oblanca que el lunes 29 de octubre estrenó sus instalaciones en Onzonilla
donde ha invertido 15 millones,emplea a 350 trabajadores y factura 70 millones.
“Es un buen ejemplo de esfuerzo,de modernización y de mejora de la calidad”,
afirmó.En la fotografía de la izda.,Herrera,Silván y Clemente posan bajo los miles
de pollos que prepara y comercializa Oblanca con unas medidas extraordinarias
de control; abajo, los gráficos que inmortalizaron la visita a la planta y que esta
vez tambián fueron ‘cazados’en plena faena por el objetivo de Peio García. Pág. 8

El mejor ejemplo emprendedor de ‘Oblanca’

DEPORTES Págs. 13 y 14

■ BALONCESTO FEMENINO

Un optimista CB San José
se fija como meta quedar
entre los cuatro primeros
■ BALONMANO
El Ademar se prepara
para ser el primero que
derrota al Ciudad Real

www.genteenleon.comMás información en:

“Zapatero ha sido el responsable de que haya habido un respaldo unánime para
que la Conferencia Ministerial de la ONU sobre Envejecimiento se celebre en León”

“Movilizamos a más de mil personas en estos cuatro días de cumbre mundial en
León entre asesores, prensa, seguridad, más los 300 delegados de 56 países Págs 6 y 7 PUBLICIDAD

| ENTREVISTA Amparo Valcarce García | Secretaria de Estado de Servicios Sociales,Familias y Discapacidad

POLÍTICA PÁG. 5

“Estamos orgullosos de que León
se convierta en capital mundial y
que esté en la agenda de la ONU”

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL GRUPO OBLANCA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ONZONILLA El beneficio neto de
Caja España supera
hasta septiembre los
111 millones de euros

ECONOMÍA PÁG. 3

Alonso anuncia la
creación de un centro
de formación en la
UME único en España
Se invertirán 16 millones de
euros y estará ubicado en Ferral



Embarazo a los 11 años
‘Red Madre’en León,ante la noticia de la menor
de 11 años de Bembibre que se encuentra en
avanzado estado de gestación,se pone a disposi-
ción de la familia para ofrecerle toda la ayuda que
necesiten.Aunque los facultativos han confirma-
do que se encuentra bien dentro del riesgo que
supone para ella estar embarazada,ya que su cuer-
po no está preparado aún para la maternidad,no
descartan proceder a la interrupción del embara-
zo.Nunca un aborto provocado,a cualquier edad,
puede ser para una mujer la solución a un emba-
razo tan imprevisto.Si la menor no tiene condi-
ciones 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.Somos cons-
cientes de las presiones que puede estar tenien-

do la familia para interrumpir el avanzado estado
de gestación,pero hay soluciones para lograr el
bienestar físico y psíquico de esta menor.
CECILIOVALLEJOALLER.RED MADRE.LEÓN.

A favor de la lengua leonesa
Está en debate el tema de la lengua leonesa;en
primer lugar,choca tal debate cuando se trata del
uso del leonés en León.Nadie dice nada del chi-
no,japonés,ruso,árabe,o el gallego,que se impar-
ten en la universidad (abiertos para toda la ciuda-
danía),pero el rescatar y difundir el leonés levan-
ta ampollas a algunos que esgrimen argumentos
como ‘banalidad’,‘paleto’o ‘atentado a la inteligen-
cia’.Señores contrarios -de opinión-:la verdadera
falta de inteligencia es denostar una lengua,y pre-
cisamente la nuestra,aunque esté en peligro de

extinción,mientras se admiten sin rechistar las
foráneas;no importa que penetren otras,como el
gallego,eso es admisible,pero la nuestra no,¡falta-
ría más! Pues “un poquito de por favor”;no sea-
mos ‘marranos’(en sentido antiguo de conversos)
y seamos sensatos.Al menos,dejemos quien quie-
ra la recupere,la hable,la lea o la escriba (eso sí,
sin imposiciones).¿Por qué hay leoneses que cri-
tican el intento de su recuperación y uso? ¿A qué
leonés puede molestar? Puede explicarse por
aquel mecanismo psicológico descrito como pro-
yección:algunos tienen dentro de sí el fantasma
de paleto,lo ven por doquier,y tratan de conjurar-
lo expulsando del medio social todo aquello que
se lo recuerde (cuanto más cercano más inquie-
tud les genera), para no tener que confrontarlo
con su realidad interior,con sus complejos,con

su miedo latente de reconocerse y ser tildado de
pueblerino,y adoptan una impostura intelectua-
loide al despreciar la que otrora fue nuestra len-
gua,so pretexto de ir contracorriente de la globa-
lización,del universalismo,etc. Algo similar pasa-
ba cuando,no hace mucho,los que nos dedicába-
mos a los bailes tradicionales éramos los de la
ciudad y los de lospueblos no querían saber nada
porque ya  tenían el complejillo de ser puebleri-
nos,y no querían dar más señales de ello.Afortu-
nadamente, ahora ya se dedican con orgullo a
lucir sus atuendos tradicionales,bailes,canciones,
pendones,etc.Hagamos lo mismo con nuestra
lengua,que más que algo de qué avergonzarnos,
sea un motivo de orgullo.Que siga así el Ayunta-
miento y en particular la Concejalía de Cultura
Leonesa. ISMAEL GONZÁLEZ MILLÁN. LEÓN.
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La situación del Ayuntamiento es
preocupante.Todavía no se sabe
la deuda real (se habla de más de
200 millones de euros),pero en
el Pleno del 29 se conoció que el
déficit acumulado en 2006 supe-
ra los 53 millones de euros.Esto
hipoteca cualquier gestión de
presente y de futuro.Hace falta
un plan serio y a largo plazo.

El déficit impide dar
encaje a los presupuestos
municipales y atender a

las anualidades de las obras

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ CARDO
CONCEJAL DE HACIENDA EN LEÓN

OSÉ Antonio Alonso,ministro
de Defensa y anterior ministro

del Interior,repetirá como número
1 del PSOE en la candidatura de
León a las elecciones del 9-M.Zapa-
tero le metió en política y le ha ani-
mado a repetir.Y lo hace encantado.
También repetirá como número dos
Amparo Valcarce,que luego dimi-
tió tras ser nombrada secretaria de
Estado.Charo Velasco y Agustín
Turiel lo tienen más difícil para
repetir (3ª y 4º),pero no están des-
cartados. Tampoco están decididos
los aspirantes a senadores.

J

ESÚS María Cantalapiedra
sumará el próximo mes un nue-

vo ‘ex’a su largo y dilatado currícu-
lum profesional y político.Y es que
el ex concejal de Turismo tiene
decidido no presentarse a las elec-
ciones que el Club Casino Peñalba
celebrará en diciembre, tras más
de una década como presidente.
Cantalapiedra se jubiló en junio
al finalizar la pasada legislatura y
ahora se dedica a escribir y a una
colaboración en Radio León. Tam-
bién quiere crear la asociación de
ex concejales de León. Habrá
lucha por el relevo en el sillón de
este prestigioso club social del
Paseo de Papalaguinda.

N el PP todavía nada se sabe so-
bre la lista a las generales.Juan

Morano parece indiscutible como
número uno,pero no así Baudilio
Tomé, a quien no se le recuerda
ninguna iniciativa por León en toda
la legislatura. La nominación será
un buen test para comprobar el
reparto de fuerzas en el PP de León.

J

E

L ministro de Defensa y diputado socialista por
León,José Antonio Alonso,presentó el sábado 27
de octubre los logros de los cuatro años de

Gobierno de Zapatero.Mucho triunfalismo,es verdad,
pero también una buena dosis de realidad pues hay
que estar muy ciego para no ver el amplio protagonis-
mo nacional e internacional que León ha adquirido en
esta legislatura de la ‘Z’. León fue la primera ciudad
que visitó el presidente tras su toma de posesión y aquí
se han celebrados actos de la relevancia de un Conse-
jo de Ministros o la Cumbre Hispano Alemana.Todo
ello en sus primeros meses de mandato (hasta noviem-
bre de 2004).La moción de censura que despojó de la
Alcaldía al socialista Paco Fernández trasladó el esfuer-
zo inversor al vecino municipio de San Andrés del
Rabanedo.Cierto es también que las promesas de ZP
se han sucedido,pero también que la  pesada maqui-
naria burocrática ha impedido siquiera arrancar a la
mayoría de ellos.Los Presupuestos Generales del Esta-
do han crecido año a año hasta alcanzar la cifra históri-
ca de 657 millones de euros en 2008,pero esa canti-
dad tendría que haberse multiplicado por 2 ó por 3

para haber podido abordar en tiempo tanto compro-
miso.Pero las sensaciones son buenas y hay un cre-
ciente compromiso inversor con León.Palacio de Con-
gresos,ampliación del aeropuerto,Autovía León-Valla-
dolid,Tren de Alta Velocidad,soterramiento de Feve,...
son algunos de los proyectos que ya toman forma y
que serán realidad en la próxima legislatura.Parece
que debería dar lo mismo quién ganara el 9 de marzo
de 2008,pero es evidente que va a ser una de las gran-
des bazas socialistas de cara a la campaña electoral.
Sería una mala noticia para la democracia que una
hipotética victoria de Mariano Rajoy torciera la línea
de brillante futuro que se abrió para León con la llega-
da de ZP a La Moncloa. Paralizar proyectos ya compro-
metidos se volvería en contra del PP con lo que pare-
ce que la modernización de León está garantizada.

Artífices también del buen trato del Gobierno a
esta provincia son el citado Alonso y la secretaria de
Estado de Bienestar Social, Amparo Valcarce.El minis-
tro anunció 16 millones de inversión para la creación
de un Centro Avanzado de la Unidad Militar de Emer-
gencias y el 15 de diciembre inaugurará la Comisaría
de San Andrés.Amparo se ha traído a León la Conferen-
cia Ministerial de la ONU sobre Envejecimiento, el
CAMF a San Andrés y la Ciudad del Mayor a León.La ‘Z’
y la ‘A’han puesto a León de moda.

ED
IT

O
R
IA

L
LA

 T
IR

A
 D

E 
R
O

D
ER

A

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

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

E
Con Z de Zapatero y

A de Alonso y de Amparo

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Grupo de Comunicación GENTE

L e ó n



3GENTE EN LEÓNLEÓN

El beneficio neto de Caja España crece un
26,9% y supera los 111 millones de euros
El volumen de negocio llega a los 37.835 millones de euros, un 15,2% superior al de los tres
primeros trimestres de 2006. Los recursos de los clientes se elevan a 22.440,8 millones de euros
Gente
El beneficio neto de
Caja España superó en
el tercer trimestre de
2007 los 111 millones
de euros,lo que repre-
senta un incremento
del 26,9% sobre el
mismo periodo del
año anterior. Caja Es-
paña gestionaba a 30
de septiembre 2007
un volumen de nego-
cio de 37.835,5 millo-
nes, un 15,2% supe-
rior al del ejercicio
anterior.Los recursos
de clientes, incluyen-
do el ahorro de clien-
tes desintermediado,
se elevan a 22.440,8
millones de euros, lo
que supone un incremento intera-
nual del 14,8%.Los recursos en ba-
lance crecen un 17,1% y los recur-
sos fuera de balance aumentan un
5,1%. El crédito a la clientela neto
alcanza los 15.394,6 millones de
euros,con un incremento intera-
nual del 15,6%.El crecimiento del
crédito hipotecario ha sido del
14,4% en los últimos 12 meses y el
resto de préstamos,con garantía
no real,crecen un 19,3%.

La evolución positiva del nego-
cio,pese al clima de incertidum-
bre en el sector financiero, se ha
debido en gran parte a la innova-
ción de productos como a la línea
de hipotecas (bonsái, t-enteras y
confortable) o a la comercializa-
ción de productos de pasivo y fon-
dos de inversión con altas rentabi-
lidades (Renta España vitalicio
plus,plazo fondo bolsa IV o plazo
podium I,entre otros).

Una mayor acción comercial y
de negocio con las empresas ha
sido otra de las claves del buen cie-
rre de balance del tercer trimestre,
objetivo logrado por la acción de
la nueva estructura de gestores de
empresas y por la adecuación de

la web:www.cajaespana.es,desde
la que se ofrece la Ciudad de los
Negocios,un espacio virtual don-
de el usuario encuentra numero-
sos servicios especializados,dise-
ñados para que las empresas se
beneficie de nuevas herramientas
para hacer negocio y potencie su
presencia en Internet.

Para un aumento del volumen
de negocio del 15,2% interanual,
la plantilla ha aumentado un 7,6%

y el número de oficinas un 3,5%
en el mismo periodo, lo que ha
producido una mejora en los
ratios de productividad. El volu-
men de negocio por oficina se ha
incrementado en un 11,4%, y el
volumen de negocio por emple-
ado en un 7%.Caja España conti-
núa cumpliendo con su plan de
expansión y en el último trimes-
tre ha abierto oficinas en
Madrid,Málaga y Barcelona.

Santos Llamas, presidente de Caja España, (2º por la izqda.) inauguró el IX Foro sobre desarrollo y Medio Ambiente.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UE el alcalde de la ciudad haya
acudido a la manifestación del

domingo en favor de la segregación de
León de la comunidad autónoma es
algo que me parece normal,y hasta loa-
ble,no en vano el PSOE ha suscrito un
pacto de gobierno en el Ayuntamiento
con la UPL,con el que se persigue,ade-
más de esos 500 millones de euros en
inversiones en infraestructuras por
parte del Estado,la autonomía de León.
A menos que hayamos perdido la
noción de lo que ocurre en el Ayunta-
miento no nos debería de extrañar que
el alcalde haya ido a esta movilización
junto a miles de leoneses de todo signo
político.Es más la debería haber enca-
bezado...¡Ahí sí,con un par...¡

Y es que de criticar, lo que se le
podría reprochar al alcalde es que mati-
zara que acudía a “título personal”,
teniendo en cuenta que el pacto lo sus-
cribió en calidad de regidor.Tampoco
me lo parece que la protesta no haya
sido secundada por los concejales del
PSOE,sí estaba Chamorro,de la UPL.
Hace poco comentaba,precisamente
para criticar lo contrario,que “con bue-
nas palabras se puede negociar,pero
para engrandecerse se requieren bue-
nas obras”.Y es que si se selló con la
UPL el apoyo a la autonomía de León,
lo lógico es que se exprese éste públi-
camente,sin tapujos y sin sonrojarse.
Bien es verdad que mientras el alcalde
pide una cosa en León,su partido apo-
ya la contraria en el Congreso en
Madrid,una incoherencia que no sería
mayor,ni mucho menos,que la que se
produciría si Francisco Fernández no
hubiera ido a la manifestación.

Y ya puestos a criticar tampoco es
de recibo que los convocantes de
esta marcha, los Ciudadanos del Rei-
no de León, aprovechen el fervor de
la manifestación,con himno de León
incluido,para recabar avales para que
el presidente de este organismo,
Echevarría, concurra a la Secretaría
General de UPL. Hacen falta 300 y a
menos de que se tenga miedo a no
reunirlos se podría haber pedido las
firmas en otro momento.Y para rema-
tar todos estos reproches,apunto que
el que no fue a la manifestación no
tiene ni remota idea de cuánta gente
fue, porque el número de asistentes
oscilaba entre los 3.500 que decía la
Subdelegación del Gobierno y los
12.500 los convocantes. ¡Vamos con
un margen de error mínimo!

Q
¿Ir o no ir?

El aspecto
social de la Caja
En el tercer trimestre destaca la
constitución por parte de los em-
pleados de una obra social propia,
que consiste en la construcción de
una escuela en Mozambique.Esta
acción fue elegida mediante una
encuesta interna. En esta misma
línea de hacer más participativa la
Obra Social, los visitantes al stand
de Caja España en la Feria Inter-
nacional de Muestras de Vallado-
lid pudieron elegir entre varias
propuestas una obra social propia
a realizar en el próximo ejercicio.
Por amplia mayoría resultó elegi-
da la construcción de un centro de
día para niños autistas en Valla-
dolid.Caja España ha sido,asimis-
mo, solidaria con los afectados
por el terremoto de Perú, a la vez
que ha consolidado su estrategia
de atención preferente a personas
con discapacidad y minusvalías,
firmando convenios con colecti-
vos de Castilla y León, Galicia,
Navarra Cantabria y Aragón.

Del 2 al 8 de noviembre de 2007



4
GENTE EN LEÓN

LEÓN

SUBVENCIONES.- 

- La Junta de Gobierno Local acuerda
colaborar con la Asociación de Libreros
de Viejo y antiguo de Castilla y León
(ALVACAL), concediendo una subvención
de 1.845,00 euros para tal actividad. Este
año se otorga tal distinción a Miguel Cor-
dero del Campillo, para reconocer su des-
tacada labor en la investigación y en la
docencia por su contribución al conoci-
miento  a través de las publicaciones. El
objetivo que se persigue con este acto es
otorgar una distinción a las personas o
instituciones cuya labor destaca por su
contribución al desarrollo del libro desde
cualquiera de las vertientes que conflu-
yen en él: creación, producción y comer-

cialización; afectando a proyectos creati-
vos que tienden al fomento de la lectura.

- La Junta de Gobierno Local acuerda una
ampliación del plazo hasta el  15 de
Diciembre de 2 007 para la Convocatoria
General del Ayuntamiento de León en las
Convocatorias de Ayudas a Asociaciones
Juveniles, Servicios de Información Juve-
nil y Escuelas de Tiempo Libre, el Plan
Renove Joven, como para el Programa de
Fomento del Asociacionismo Juvenil.

FESTIVAL PURPLE WEEKEND 2007.- 

A propuesta de la Sra. Presidenta de la
Comisión de Educación y Cultura, . Eve-
lia Fernández, La Junta de Gobierno

Local, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la celebración del
Festival Internacional de Música deno-
minado “Purple Weekend 2007” los
próximos días 6, 7 y 8 de diciembre, en
los términos de programación y  activi-
dades que constan en el expediente.

SEGUNDO.- Aprobar un gasto de
144.958 euros correspondiente al Pre-
supuesto para el Purple Weekend 2007.

PROGRAMA PARTICIPATIVO DE ANI-
MACIÓN A LA LECTURA: “LÉASE
UNA VEZ...”.- 

A propuesta de la Sra. Presidenta de la
Comisión de Educación y Cultura, Da.
Evelia Fernández, se adopta el acuerdo:

1º.-  Aprobar la primera fase del Progra-
ma Participativo de Animación a la lec-
tura “Léase una vez....”, a desarrollar
en el último trimestre de 2.007 y cuyo
presupuesto total asciende a la canti-
dad de 9.951,12  euros.

2º.- Aprobar el texto del Convenio de
Colaboración entre el Excmo. Ayunta-
miento de León y la Fundación Leer
León en el Programa Participativo
“Léase Una Vez...” de Animación a la
Lectura en Centros Escolares, que en
concreto está referido a la actividad
“Encuentros Personales con Autores y
Autoras de Literatura Infantil”, y que
conlleva como obligación económica
para el Ayuntamiento, conforme a la
cláusula 3, abonar hasta 200 euros bru-
tos del cachet del autor, siempre y
cuando el mismo sea superior a 400
euros y asumir el gasto de manuten-
ción y alojamiento de los autores hasta
un máximo de 150 euros por autor.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINIS-
TROS.-

• En relación con la contratación de las
“Obras de acondicionamiento del Cen-
tro de Menores situado en la Avda. del
Pais Leonés, nº 22”, se acuerda:

1º.-  Aprobar el expediente de contrata-
ción y los Pliegos de Condiciones Admi-
nistrativas rectores de la obra.

2º.-  Aprobar el gasto correspondiente,

en 59.020 euros, IVA incluido.

3º.-   Efectuar la publicación de los plie-
gos rectores de la convocatoria, a efec-
tos de reclamaciones a los mismos.

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL A
FAVOR DE VARIOS AGENTES.- 

Se acordó aprobar las propuestas que
formula el Sr. Intendente Jefe de la Poli-
cía Local: Conceder la medalla al méri-
to policial a CARLOS BURÓN NIEM-
BRO, de la Unidad de Tráfico, por evitar
EL suicido de un varón de 70 años; y al
agente DEMETRIO ÁLVAREZ LÓPEZ, de
la Brigada Especial de Seguridad Ciu-
dadana, por lanzarse al agua y rescatar
al mencionado anciano. Los hechos
ocurrieron el 10 de octubre del presen-
te año. La víctima fue atendida por una
ambulancia del SACYL y luego ingresa-
da en el servicio de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario, resultando con frac-
tura de un  tobillo, traumatismo toráci-
co e hipotermia. Los agentes han reci-
bido una felicitación pública de la Junta
Local de Gobierno, pues en esta inter-
vención han puesto de manifiesto un
extraordinario espíritu de servicio, valor
y generosidad, por cuyo motivo me per-
mito proponer para los mismos la de la
Medalla al Mérito de la Policía Local,
con distintivo de plata”.

Por otra parte, también se propone al
agente JOSÉ LUIS BAYÓN GIGANTO la
concesión de la Medalla al Mérito Poli-
cial por evitar un atraco en la sucursal
del banco Herrero de la calle Corredera
núm. 18 de esta ciudad el pasado 10 de
agosto. Los atracadores, J.L.S. y J.L.G.,
fueron puestos a disposición Judicial y
se recuperó en su totalidad el botín del
atraco que ascendía a 12.555 euros.

La cuarta concesión de la edalla al
Mérito Policial recae en PEDRO SAN-
CHEZ FRANGANILLO, con el fin de pre-
miar una larga carrera profesional en la
que se ha puesto de manifiesto una
vocación y espíritu de servicio que
merece ser reconocida.

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

tratar, la Presidencia dio por finalizada
esta sesión, siendo las once horas.

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 23 de octubre de 2007 -

■ Viernes 2 de noviembre

Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8

■ Sábado 3 de noviembre

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

■ Domingo 4 de noviembre

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

■ Lunes 5 de noviembre

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

■ Martes 6 de noviembre

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

■ Miércoles 7 de noviembre

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

■ Jueves 8 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 2 al 8 de noviembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

A pasada semana asistí a las
sesiones del Congreso de

Historia Medieval que cada dos
años organiza en León la Fun-
dación ‘Sánchez Albornoz’,
nacida hace más de dos déca-
das de la mano de las comuni-
dades autónomas de Castilla y
León,Madrid y Asturias,y de las
diputaciones de su Ávila natal y
la de esta tierra a la que Don
Claudio dedicó gran parte de
su labor investigadora que dio
como fruto importantes obras
sobre nuestra historia entre las
que destaca la titulada ‘Estam-
pas de la vida en León durante
el siglo X’,una minuciosa des-
cripción de cómo se vivía en
nuestra ciudad hace mil años.

Antes de comentar algunas
de las lecciones del referido
congreso,quiero hacer una bre-
ve presentación de este desta-
cado personaje menos conoci-
do en su patria que en la que
vivió durante su largo exilio
obligado por la dictadura fran-
quista.Desde 1987 hasta 1991
tuve el honor de ocupar la pre-
sidencia de la Fundación y de
gestionar en Buenos Aires el
traslado de sus numerosos li-
bros y documentos desde el
modesto piso donde había vivi-
do hasta unas dependencias de
la Universidad bonaerense en
las que se encuentran hoy al
alcance de los estudiosos del
país que le acogió con cariño y
calor durante cuatro décadas.
De este calor y aprecio fui testi-
go junto con su hijo Nicolás y el
entonces director de la Funda-
ción profesor Pérez Prendes
durante nuestra estancia en Ar-
gentina donde pudimos com-
probar que Don Claudio era re-
cordado por casi todas las per-
sonas con que hablábamos y
bastaba decir que nuestro viaje
estaba relacionado con su figu-
ra para que todas las puertas se
nos abriesen de par en par.

Lástima que aquí en León,
tierra a la que tanto quiso y por
la que tanto trabajó,le conozca-
mos menos.Este Congreso bia-
nual (que no ha tenido en la ciu-
dad el eco que merecía) y un
magnífico busto de Cristina
Carreño medio oculto en el jar-
dín próximo al Conservatorio
cuya dedicatoria más parece un
acertijo al haber perdido varias
de las letras, nos recuerdan al
ilustre historiador a quien las
corporaciones provincial y mu-
nicipal declararon ‘Hijo Adopti-
vo de León’cuando volvió de su
exilio allá por el año 1983.

L

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Sánchez
Albornoz (1)

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

Del 2 al 8 de noviembre de 2007



Belén Molleda
La Unidad Militar de Emergencias
(UME) del Ferral del Bernesga aco-
gerá un Centro Avanzado de For-
mación de Emergencias,único en
España y que supondrá una in-
versión de 16 millones de euros.
Así lo anunció el ministro de
Defensa,José Antonio Alonso,en su
visita del sábado 27 a León,donde
explicó que el centro,con capaci-
dad de simulación, instrucción y
adiestramiento,se pondrá en mar-
cha en la próxima legislatura.Ante
medio millar de personas,Alonso
manifestó que el centro,que dará
empleo a unas 40 personas,estará
dotado de los medios tecnológicos
más avanzados, los
cuales servirán para
la formación del per-
sonal y mandos de
los cinco batallones
de la UME en España,
una unidad diseñada
para hacer frente a
catástrofes naturales
y tecnológicas.

Será una “ciudad
simulada”, explicó.
Así,se creará un cen-
tro de formación,un
polígono de riadas,
con balsa de rescate
vertical,una zona de
instrucción para el
rescate acuático y
subacuático,una pis-
ta de conducción,además de un
helipuerto. Además, se crearán
infraestructuras específicas para
la formación contra incendios,
que incluirán hasta la construc-
ción de edificios para prácticas.
Una “ciudad del desastre”, con

construcciones específicamente
orientadas a desescombro,rescate
de víctimas sepultadas y trabajo
de perros,con conducciones sub-
terráneas,serán otras de las insta-
laciones.La UME,que funciona al
50%,se prevé que el próximo año

esté al cien por cien.Por otro lado,
anunció la creación de un ramal
entre las instalaciones de la UME y
la autopista A-66 de León-Campo-
manes para dar servicio a este
batallón y a los ciudadanos de San
Andrés del Rabanedo.
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■ CRÓNICA BURSÁTIL

Miguel Ángel Cercas Rueda

ESE al ambiente tan bajista de los últimos meses la Bolsa espa-
ñola se encuentra en máximos. No obstante, la evolución del

índice Ibex 35, que engloba a las compañías de mayor capitaliza-
ción de la Bolsa española,no refleja el comportamiento de la mayo-
ría de sus componentes. La elevada ponderación de Telefónica, y
su fantástica revalorización cercana al 40% en el año, maquilla la
evolución del conjunto del índice.

De los 35 valores del índice,apenas seis se encuentran en máxi-
mos o cerca de los mismos.BME,Telefónica,Gamesa,Unión Fenosa,
Arcelor e Inditex son los únicos valores que se encuentran en sus
mayores valoraciones históricas.De los 29 valores restantes,muchos
de ellos se sitúan muy lejos de sus máximos: los bancos medianos se
sitúan entre un 30% y un 40% por debajo de sus picos de cotización;
las empresas de "media",Telecinco,Prisa y Sogecable, a más de un
20%; las constructoras,excepto Acciona,a más de un 25%;y algunas
inmobiliarias como Colonial a más del 70% de su cotización máxima.

La primera reflexión que provoca la situación descrita en el párra-
fo anterior es la importancia de la selección de valores.Cuanto más
se avanza en el ciclo bursátil mayor importancia tiene la selección de
valores dentro de una cartera para obtener mayores rentabilidades.

Como segunda reflexión,se puede concluir que pese a los nive-
les alcanzados, la mayor parte del Ibex ha corregido de forma con-
siderable desde los máximos. Si las Bolsas internacionales corri-
gen, hecho nada descartable desde los niveles actuales, estos valo-
res alejados de sus máximos seguirán corrigiendo,pero gran parte
de la caída ya se ha producido.Su suelo se encuentra cercano.

El fondo de la Bolsa sigue siendo sólido,pero tras dos mil puntos
de subida en apenas un mes,sería lógico,e incluso conveniente un
cierto periodo de consolidación.En un eventual recorte del mercado
los valores alejados de los máximos pueden volver a situarse en nive-
les atractivos para conseguir rentabilidades interesantes en los próxi-
mos meses.La rotación de valores tendrá cada vez más relevancia.

P
¿Crisis en la bolsa, qué crisis?

Miguel Martínez, José Antonio Alonso y Francisco Fernández aplauden al término del acto celebrado en San Marcos.

Alejo, Martínez, Alonso y Fernández pasean por la calle Ancha tras el mitin del 27-O.

Alonso explicó los logros de Zapatero y anunció que seguirá de diputado.

La UME del Ferral tendrá un centro
de formación único en España
Es una decisión tomada por el ministro de Defensa, el leonés José Antonio Alonso,
que él mismo anunció en San Marcos explicando los logros del presidente Zapatero



Juan Daniel Rodríguez
Amparo Valcarce (Fabero, 1956), licen-
ciada en Geografía e Historia, fue ins-
pectora de Educación en la provincia
de León y autora de diferentes publi-
caciones científicas y pedagógicas.
Durante dos legislaturas fue concejala
del PSOE en el Ayuntamiento de Fabe-
ro (91-99), consejera comarcal del
Bierzo (91-95) y diputada nacional por
León (96-04), además de portavoz de
Educación de Cultura. Desde marzo de
2004 es secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales en el gobierno de su pai-
sano Zapatero. Además de ser ‘alma’
de la novedosa Ley de Dependencia,
es en parte ‘culpable’ de que en León
se celebre del 6 al 8 de noviembre la
Conferencia Ministerial de la ONU
sobre Envejecimiento, un foro de
bebate que convertirá a la capital leo-
nesa en centro de referencia mundial.

–El nombre del congreso se las
trae: Conferencia Ministerial
de Naciones Unidas para el
Enjecimiento de la Población
de la Región Europea. ¿Es sólo
para europa?
-Es una denominación un poco
extraña porque a ella pertenecen
56 países,entre ellos Estados Uni-
dos y Canadá,por eso puede resul-
tar un poco confuso.
–¿Hablan de unos 300 delega-
dos de esos 56 países?
-Son 300 delegados los que han
confirmado la asistencia a la Confe-
rencia de León.Los delegados esta-
rán encabezados por los ministros
y altos responsables de personas
mayores de cada país.
–¿Son tres o cuatro días?
-Son cuatro.Nosotros empezamos
ya el lunes día 5 con la Conferencia
de Organizaciones No Guberna-
mentales,es decir,de ONGs en la
que participan representantes de
todos los países de asociaciones de
personas mayores y de institucio-
nes científicas y académicas como
universidades o investigadores.La
Conferencia gubernamental es el
martes 6,miércoles 7 y jueves 8.En
total nosotros movilizamos a más
de 1.000 personas para esta Confe-
rencia en León entre asesores, tra-
ductores, prensa, seguridad… al
margen de los delegados.
–¿Que durante esa semana
todas las plazas hoteleras de
León y alfoz estén ocupadas es
más 'culpa' suya o de Zapatero?
-Estamos muy orgullosos de que
León se convierta esa semana en
capital mundial y,además,que esté
en la agenda de la ONU.El respon-
sable es el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero. Él ha hecho
una prioridad la participación de
España de todos los eventos de

Naciones Unidas.Es clara la impor-
tancia que para el presidente del
Gobierno tiene la política exterior
de vinculación con la ONU.Cuan-
do nosotros presentamos la candi-
datura de España hace dos años
ante la ONU en Nueva York para
albergar esta conferencia, lógica-
mente fue con el impulso del pre-
sidente del Gobierno y nos hemos
encontrado con que precisamante
el hecho de que el presidente
Zapatero sea uno de los líderes
que más apoya a Naciones Unidas,
la ONU nos ha respaldado en nues-
tra candidatura precisamente por
el prestigio de España y de Zapate-
ro. Y me alegra que el respaldo
haya sido unánime.Si propusimos
que la Conferencia fuera en León
era porque León reúne todas las
condiciones. Para mí, la elección
de León es muy simbólica.Se pue-
de trabajar por León haciéndolo
compatible con la defensa de los
intereses de todos los ciudadanos
y al servicio de España.
–¿La repercusión internacional

la tienen garantizada?
-Sin duda. Quizá para muchos
sea una sorpresa muy agradable
navegar por la página web de la
ONU y ver lo destacado que está
León. Fuera de España se sabe
que León es el centro de uno de
los más importantes eventos de
Naciones Unidas.
–¿La gran cantidad de personas
mayores en el mundo, más en
Europa, en España y concreta-
mente en León, es un proble-
ma grave?
-A nosotros nos gusta decir que es
un reto,pero también una oportu-

nidad. Es verdad
que en España,
en León, cada vez
hay más personas mayores, pero
esto es consecuencia del progreso
económico y social.Hay más per-
sonas mayores porque se vive más
y se vive mejor. En ese sentido
nosotros nos tenemos que sentir
satisfechos,pero es un reto al que
tenemos que responder porque las
necesidades de las personas mayo-
res son de carácter económico,
pero también lo son sociosanitarias
y en ese sentido desde el Gobierno
de España vamos a presentar la

Estrategia de Envejecimiento,una
estrategia que pivota en torno a
tres grandes ejes:uno,la mejora de
las pensiones y en este sentido
nuestro Gobierno puede presentar
una magnífica hoja de servicios,
pues las pensiones mínimas en
España han subido más del 25%,
que en el caso de las que tienen
cóyuge a cargo ha sido del 33%.El
segundo eje es la atención a la
dependencia. En los cuatro años
del Gobierno de Zapatero vamos a
dedicar más de 1.000 millones de
euros a la financiación de los pro-
gramas de ayuda a domicilio,telea-
sistencia, centros de día, residen-
cias… porque hemos hecho la Ley
de Dependencia que garantiza
atención a las personas mayores
cuando no se pueden valer por sí
mismas.El tercer eje es el que lla-
mamos el envejecimiento activo.El
envejecimiento es una etapa en la
que muchas personas mayores
aprovechan para viajar,para acer-
carse a la cultura,es decir,aprove-
char el ocio y el tiempo libre para
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| ENTREVISTA Amparo Valcarce García | Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

“León será durante cuatro días capital mundial”
“Si propusimos que la Conferencia Ministerial de la ONU sobre el Envejecimiento la albergara León era porque León
reúne todas las condiciones; el responsable de que el respaldo haya sido unánime ha sido el presidente Zapatero”

Quizá sea una sorpresa
navegar por la página web de la ONU y
ver lo destacado que está León por ser
el centro de uno de los más importantes
eventos de Naciones Unidas



aquello que en su momento no
pudieron hacer.En este sentido a
los tradicionales viajes del Imserso
les hemos dado un impulso impor-
tantísimo. Cada año dedicamos
más de 100 millones de euros a
financiar los viajes para las perso-
nas mayores y los tratamientos ter-
males.Ya no es el antiguo viaje del
Imserso de sol y playa, nosotros
hemos incorporado rutas de cultu-
ra,de naturaleza,balnearios,entre
ellos y por primera vez,León como
destino de viajes para mayores por-
que León tiene una riqueza paisa-
jística y un patrimonio artístico
envidiable. Por cierto, estamos
encantados del éxito total de la ruta
de León (León,Astorga,Ponferrada
y Las Médulas,más el balneario de
Caldas de Luna).Está muy deman-
dado por los mayores,por eso esta-
mos pensando en ampliarlo.
–¿Por 'su' Bierzo, quizás?
-Ahora sólo es Ponferrada y Las
Médulas que permite ver una par-
te del Bierzo,pero a mí me intere-
saría mucho meter la ruta de San
Genadio,Peñalba de Santiago,que
es extraordinario... Estamos traba-
jando en esa línea de cara al pró-
ximo ejercicio.
–El envejecimiento también va
parejo a la escasez de naci-
mientos. ¿Para incentivar la
natalidad, decisiones como el
cheque bebé puede equilibrar
esa desompensación actual de
la pirámide de edad?
-La estrategia que seguimos es ser
respetuosos con la decisión de los
ciudadanos.Nosotros lo que que-
remos es apoyar esas decisiones.
Así, cuando una familia decide
tener un hijo, lo que queremos es
que se den las mejores condicio-
nes para la crianza y la educación
de ese niño.Por eso hemos puesto
en marcha el conocido cheque
bebé de 2.500 euros que se eleva

a 3.500 si la familia es numerosa,
monoparental o que el bebé tenga
discapacidad.Pero también pone-
mos en marcha todo un importan-
tísimo programa de escuelas infan-
tiles y de guarderías laborales.Esto
va unido a otras prestaciones tan
importantes como los cuidados
bucodentales para los niños de 7 y
8 años; la vacuna contra el virus
del papiloma humano,muy impor-
tante en el caso de las niñas o el
incremento en 250.000 las becas,
tanto para estudiar dentro como
fuera de España, porque los idio-
mas y la calidad de la educación es
vital. Ese es el acompañamiento
que el Gobierno quiere que tenga
una familia española que decida
tener un hijo, garantizarle una
prestación económica adecuada,
una educación adecuada,un siste-
ma educativo de calidad,una beca
si lo necesita y por supuesto los
mejores ciudados sanitarios.
–¿Creo que son unos 100.000
mayores a los que se aplica ya
la Ley de Dependencia?
-Sí,100.315.
–¡Menuda precisión!
-Por la cuenta que me tiene.
–¿Cuándo estarán completados
los objetivos de la Ley y con
qué números?
-En 2007 entró en vigor para todos
los grandes dependientes,es decir,
para las personas más grávemente
afectadas.En 2008 se incorpora la
dependencia severa y progresiva-
mente la depedencia moderada.El
despliegue completo del sistema
es en el año 2015 donde se prevé
que alcance a un millón y medio de
personas dependientes.
–¿Y con la previsión de crear
muchos puestos de trabajo?
-Los expertos del Libro Blanco de
la Dependencia hablan de 300.000
puestos de trabajo nuevos,ello sin
contabilizar a los cuidadores fami-

liares,es decir,las peronas que reci-
ban una prestación económica por
cuidar en su casa a un familiar.Es
un importantísimo yacimiento de
empleo,sobre todo para las muje-
res porque todavía hoy en el mer-
cado laboral las mujeres se decan-
tan masivamente por lo sociosani-
tario.También es muy importante
para el empleo de personas de más
de 45 años, es decir, de difícil
empleabilidad porque no han podi-
do adquirir experiencia laboral o la
cualificación necesaria.Los emple-
os que genera el sistema de depen-
dencia son como una especie de
pirámide: en la parte alta están
geriatras, médicos, enfermeros,
fisioterapéutas,podólogos…;en el
centro están los auxiliares de geria-
tría,de clínica,los cuidadores profe-
sionales en centros de día y resi-
dencias;y en la base es donde están
la inmensa mayoría de los cuidados
que se prodigan en residencias,
pero también en el sector servicios
como personal de limpieza, cáte-
ring,construcción,porque estamos
construyendo muchas residencias
y centros de día.
–¿De cara a marzo de 2008 tiene
especial ilusión de que se renue-
ve el Gobierno socialista de
Zapatero y que pueda usted con-
tinuar con la tarea emprendida?
-Yo desde luego que tengo una gran
ilusión. Siempre lo digo, soy feliz
representando a los leoneses y tra-
bajando en un Gobierno como el
de José Luis Rodríguez Zapatero.
Estoy segura, además, de que los
ciudadanos revalidarán la confian-
za en el presidente Zapatero por-
que la gestión que ha realizado ha
sido impresionante de paz,progre-
so y bienestar.
–¿Y Zapatero en usted... dirá
que no le corresponde decirlo?
-(Risas) Yo estoy siempre a su dis-
posición.
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“Se puede
trabajar por

León haciéndolo
compatible con

la defensa de los
intereses del país”

“En España, en León,
cada vez hay más
personas mayores,

pero es consecuencia
del progreso; se vive

más y mejor”

“Cada año financiamos
viajes de los mayores y
tratamientos termales,
pero ya no es el viaje
del Imserso de sol y

playa, eso ha cambiado”
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MEDIO AMBIENTE

La depuración de
59 pueblos del Alto
Órbigo costará
20,6 millones

El Ministerio de Medio
Ambiente ha adjudicado en
20,6 millones de euros las
obras del proyecto de emisa-
rios y depuración de aguas
residuales de 59 poblaciones
del Alto Órbigo, entre Villavi-
ciosa de la Ribera y Requejo
de la Vega.La empresa adjudi-
cataria es la UTE Drace SA y
Drace Medio Ambiente SA,
según comunicó la CHD.

MANSILLA DE LAS MULAS

Primeros actos
relacionados con
la tradicional Feria
de San Martín

ONZONILLA

Urbanización de
los márgenes de la
carretera entre
Vilecha y Torneros

La Presidenta de la Diputa-
ción,Isabel Carrasco,firmó el
lunes día 29 un convenio de
colaboración con el alcalde
de Onzonilla,Victorino Gon-
zález, para ejecutar la urbani-
zación de los márgenes de la
carretera de León a Vega de
Infanzones entre Vilecha y
Torneros. Una obra, conside-
rada urgente, con un presu-
puesto de 283.427 euros.

ARDONCINO

RMD participa en
Colonia en la feria
más importante de
espacios deportivos

La empresa leonesa de reci-
clados RMD, con sede en
Ardoncino,estará presente del
31 de octubre al 2 de noviem-
bre en  la Feria Monográfica
Internacional de Espacios
Libres y Deportes que se cele-
bra en Colonia (Alemania),
considerada la más importan-
te del mundo en este sector.

■ LA PROVINCIA EN BREVEHerrera elogia al sector agroalimentario
El presidente de la Junta presidió la inauguración de las nuevas instalaciones del Grupo Oblanca en

Onzonilla donde ha invertido 15 millones de euros con una facturación en 2007 de 71 millones
Juan Daniel Rodríguez
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, acompañado de
los consejeros de Agricultura y
Fomento,Silvia Clemente y Anto-
nio Silván, inauguró el martes 30
de octubre las nuevas instalacio-
nes del Grupo Oblanca en el Polí-
gono Industrial de Onzonilla, tras
su traslado desde la carretera de
Caboalles en San Andrés.

Esta compañía, dedicada a la
cría, sacrificio y venta de aves y
productos derivados, es, según
destacó Herrera,“un buen ejem-
plo del esfuerzo empresarial de
inversión, de modernización, de
mejora de la calidad, de trazabili-
dad de los productos y de diver-
sificación dentro del amplísimo
sector agroalimentario de Casti-
lla y León”.En ese sentido,Herre-
ra mostró su “enorme satisfac-
ción” por compartir la apertura
oficial de unas depen-
dencias en las que se
han invertido 15 millo-
nes de euros y que supo-
nen el eje central de un
grupo que emplea de
forma directa a unas 350
personas. El jefe del Eje-
cutivo autonómico inci-
dió en que Oblanca ha
llevado a cabo inversio-
nes muy importantes –a
las que también ha con-
tribuido la Junta-,“dán-
dole a la planta toda la
capacidad de trabajo de un gru-
po que apura los controles de
calidad y seguridad alimentaria,
que marca la línea en la que que-
remos apostar”, indicó.

También,aludió a la apuesta de
Oblanca por la internacionaliza-
ción,una de las vías de crecimien-
to del sector agroalimentario de la

Comunidad,cuyas exportaciones,
destacó,además de crecer un 30%,
“casi alcanzaron los 1.000 millones
de euros de facturación en 2006”.

La delegación institucional
encabezada por Herrera, hizo un
recorrido por las instalaciones
del Grupo,acompañados por res-
ponsables de la empresa con su

consejero delegado, Javier Oblan-
ca, a la cabeza.A continuación,
tuvo lugar un acto de presenta-
ción de la trayectoria del Grupo
Oblanca cuya andadura se inició
hace más de 40 años, que actual-
mente agrupa a 6 empresas con
delegaciones en Valladolid,Zamo-
ra y Ponferrada.

Un año de residencia ‘Virgen del Castro’
La residencia de mayores ‘Virgen del Castro’ alcanza el 2 de noviembre su primer
año de edad cumpliendo los objetivos de calidad marcados en trato, servicios e
instalaciones. La empresa familiar que regenta la residencia de Castrotierra y su
personal han programado varios actos para celebrar el aniversario con sus mayo-
res como el baile del viernes 2, la misa del domingo 4,entre otros actos lúdicos.

CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA

Alianza de diputaciones León-Valladolid
Una de las notas destacadas del balance de los cien primeros días de gobierno
del PP al frente de la Diputación, con una rueda de prensa dirigida por la presi-
denta, Isabel Carrasco, fue la reciente alianza alcanzada con la Diputación de
Valladolid para reclamar rapidez en la autovía León-Valladolid o que los esco-
lares vallisoletanos utilicen la estación de San Isidro y no la de Navacerrada.

BALANCE DE LOS 100 PRIMEROS DÍAS EN EL PALACIO DE LOS GUZMANES

Aunque los actos principa-
les que organiza el Ayunta-
miento de Mansilla con moti-
vo de la Feria de San Martín se
desarrollarán los días 10 y 11
de noviembre,ya está servido
algún ‘aperitivo’como la expo-
sición de aperos en miniatura
de Felipe Arenillas que se inau-
gura el viernes 2 -19 horas- en
la Casa de Cultura (abierta de
18 a 20 horas hasta el día 11).

El consejero delegado del Grupo Oblanca, Javier Oblanca, guió a la comitiva integrada por Herrera, Silván, Clemente y Carrasco.

CIFRAS DEL GRUPO OBLANCA
Lo integran 6 empresas: Hnos.

Oblanca, Comercial Oblanca,
Crave, Iberavi, Topgel y Canpisa.

350 empleos; factura 50 millones.
Produce 10 millones pollitos/año

y 3 millones de kilos de piensos.
Procesa 25 mill/kg carne de ave.



■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

UCHOS sabíamos que Amilivia no tomaría el
turrón en el Ayuntamiento. Que Joaquín Otero

deje la secretaría del partido UPL,que a lo que parece
es incontrolable, se explica para que no le culpen de
lo que considera que no es bueno para León ni para
su partido.

Que Amilivia abandone a su equipo –cuyo único
pecado estuvo en ayudarle y seguirle, sin escuchar las
encuestas–, despreciando la Concejalía, que no es
cosa mala, para lo que le votaron los leoneses “tanto
quería”, para irse a Zamora, a un cargo mejor pagado,
con el que los inefables de turno premian el fracaso
elector,es cuando menos rocambolesco.

Suponemos por repetido que el brazo largo de Lu-
cas no ha sido ajeno a tan desproporcionada decisión,
aunque él no ha dejado su buen cargo por haber que-
dado en la oposición.Como no lo deja Villalba tras per-
der la Junta una y otra vez, que ahí sigue sin que el
escaño se resienta,ni le agobie su propia voz sonando
monocorde,cayendo isócrona sobre el forum anclado
en Castilla, con palabras gastadas ya después de tanto
años, en la misma cantinela. Hombre, si el presidente
Rodríguez le da un Ministerio, para librarle del opro-
bio,pues también se habría ido… al Ministerio,claro.

Y en el PP, todos contentos aplauden con las ore-
jas, que es el modo de aplaudir, sin que se oigan las
palmas.Los consejeros tranquilos,porque Mario,colo-
cado ya por 6 años, no pedirá la Consejería de Presi-
dencia o quién sabe si sustituir a Herrera (mi memo-
ria histórica me acosa. Zapatero escucha, la memoria
esta en la lucha).Los de aquí, los que no le querían de

candidato, contentos porque a enemigo que huye ...
puente de plata.Y los de su lista municipal… porque
es bueno hacer de la necesidad,virtud.Y es que el día
que Amilivia se quedó sin cargo en el Senado,en aque-
lla campana cainita, en la que Morano y sus huestes,
sacándose la espina de aquel mal llamado “cívico”,
apoyó a Lobo (antes también “poco amigo”) contra
Amilivia,que esta es otra historia terrorífica ya escrita.

Sin duda,el bueno de Mario,inspirado en la Escarlata
de “Lo que el viento se llevó”,exclamó mirando a lo alto
desde la fiebre de su tragedia:“ al cielo pongo por testigo,
de que no volveré a quedarme sin cargo”.Oiga… por el
libro.Hasta seis cargos al tiempo tuvo.Ahora deja el Sena-
do.¡Que machada! Si no fuera porque cara a las eleccio-
nes se le acaba el cargo y porque es incompatible con el
de “presidente del Consejo Consultivo” –ése del que
esperamos nos cuente en que consiste su trabajo…–.

Y digo yo, se me ocurre a mi ¿Qué pensaran un
abogado del Estado como Manuel Estella, antes presi-
dente de las Cortes en Fuensaldaña; Fernández-Costa-
les,catedrático con un currículo profesional impresio-
nante;Jesús Quijano,Constantino Nalda y otros de esa
talla,que son vocales en el tal Consejo? 

Menos mal que un político ha dicho, por fin, que
hay que empezar a primar los intereses sobre los par-
ticulares” -Bien dicho Majo- pero no lo repitas. Por
decir algo así, tuve yo un disgusto en el partido… 

Bueno Amilivia,pues que nos dejas de buen grado,
te despedimos con el mismo… “talante”. Y es que...
pretender ser el mejor sin voluntad de esmerarse, es
como querer tomarse la sopa… con tenedor.

M
Los abandonos políticos

Javier Chamorro (a la izda.) y Melchor Moreno en la rueda de prensa.

POLÍTICA

Chamorro aspira a la Presidencia de la
UPL y Moreno a la Secretaría General

Melchor Moreno presentó el 30 de octubre su candidatura a la
Secretaría General de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), cargo que
se elegirá el 25 de noviembre en el Congreso General Ordinario del
partido.Moreno,que de ser elegido sustituirá a Joaquín Otero,aspira
a “recuperar el consenso y mejorar la estructura de UPL”.Javier Cha-
morro,por su parte,optará a la Presidencia,“cargo institucional”con
el pretende que “el diálogo sustituya a los enfrentamientos”.

Canuria durante la presentación de la campaña en el Ayuntamiento.

PLAN DE DROGAS MUNICIPAL DE LEÓN

Una campaña escolar concienciará sobre los
accidentes de tráfico tras ingerir alcohol

El Ayuntamiento de León,a través del Plan Municipal sobre Drogas,
pondrá en marcha una campaña en los centros educativos para pre-
venir a los jóvenes sobre el problema de conducir después de consu-
mir alcohol.Así lo anunció el 31 de octubre el concejal del Área,
Vicente Canuria,quien señaló que la iniciativa,que se desarrollará de
forma paralela en centros de bachillerato y autoescuelas,arrancará el
7 de noviembre y se prolongará durante todo el periodo lectivo.

Francisco Álvarez (a la izda.), Miguel Alejo (centro) e Ignacio Robles.

SEGURIDAD CIUDADANA

Medio millar de policías custodiarán el acto
de la ONU que acogerá León en noviembre

El delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,y el secre-
tario general del Imserso,Ignacio Robles,anunciaron el miércoles 31
de octubre que 500 agentes policiales (entre Policía Nacional,Guardia
Civil y Policía Local) protagonizarán el dispositivo de seguridad que se
desplegará  en la capital leonesa del 6 al 8 de noviembre con motivo
de la celebración de la Conferencia sobre Envejecimiento de la ONU.
En este evento,participarán cerca de 300 delegados de 56 países.

■ EN BREVE
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Fran Asensio
La reforma del Estatuto de Autono-
mía continúa quemando etapas
con brillantez en su camino para
convertirse en una realidad antes
de final de año. Esta semana ha
sido el Congreso de los Diputados
el que aprobó el proyecto con 299
votos a favor y 13 abstenciones.

El proyecto llegó a la Cámara
Baja con el pacto de los dos parti-
dos mayoritarios de las Cortes de
Castilla y León, PP y PSOE, que
incluyeron algunas modificacio-
nes en la tramitación en Madrid y
que tras la aprobación en el Con-
greso no dudaron en resaltar los
altos niveles de autogobierno de

los que gozará Castilla y León.Ésta
será la tercera reforma estatutaria
de la Comunidad tras 25 años de
su constitución como Autonomía.

CINCO EJES FUNDAMENTALES
El nuevo texto se basa en cinco
ejes fundamentales como son la
carta de derechos de los ciudada-
nos, la asunción de las competen-
cias de la Cuenca del Duero, la
separación de poderes, la presen-
cia exterior de la Comunidad y la
organización territorial. El texto
llegará ahora a la Comisión de
Comunidades para ser aprobado
por el Senado el 21 de noviembre
y entrar en vigor antes de 2008.

El Estatuto pasa el Congreso con nota
La reforma estatutaria de Castilla y León sigue adelante tras su brillante aprobación 
en la Cámara Baja. Ahora sólo resta su aprobación en el Senado el 21 de noviembre

Nuevas competencias estatutarias
✓ Cuenca del Duero. Corres-

ponde a la Comunidad el desarrollo
legislativo de la Cuenca del Duero
como elemento configurador de su
territorio.
✓ Cooperación con el Estado.
Una comisión realizará trabajos de
información, coordinación, planifi-
cación y colaboración entre ambas
administraciones.

✓ Seguridad. Creación de un
Cuerpo de Policía de Castilla y León.
✓ Denominación de Origen. Es
competencia de la Comunidad la ges-
tión de las denominaciones de origen.
✓ Consejo de Cuentas. Se en-
carga de la fiscalización externa de
la gestión económica, financiera y
contable del sector público de Cas-
tilla y León.

Marcado por 
el consenso

La aprobación del nuevo Estatuto
estuvo marcada por el apoyo total
recibido por parte de los grupos
políticos de la región.

El portavoz del PP en las Cortes
regionales, Carlos Fernández
Carriedo, destacó que el nuevo
Estatuto de Autonomía delega
competencias que “hace 25 años
ni hubiéramos pensado”. En la
misma línea se mostró el consejero
de la Presidencia, José Antonio de
Santiago Juárez, quien destacó que
la aprobación es “un paso impor-
tante para los ciudadanos”.

Por su parte, el secretario gene-
ral del PSCL, Ángel Villalba, asegu-
ró que “ha sido una lección de polí-
tica” y recalcó que “tenemos un
buen Estatuto”. Por último, la vice-
presidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
destacó  que la cámara ha sabido
integrar en el sistema constitucio-
nal “los legítimos anhelos de auto-
gobierno de Castilla y León”.

■ REACCIONES

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó el día 31 destinar 801.900 euros a la
gestión de la promoción del aeropuerto de León. ¿El objetivo? promover nue-
vos vuelos y conexiones.En 7 años, la Junta ha aportado 5,62 millones de euros.
El aeródromo leonés es el segundo de España en el que más creció el número
de pasajeros en 2006 (56,5% más que en 2005) con más de 126.000 pasajeros.

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez, advirtió al
Gobierno que las quejas por la
aplicación y desarrollo de la Ley
Dependencia no sólo proceden
de Castilla y León, sino que tam-
bién se producen en comunida-
des gobernadas por socialistas y
nacionalistas.

“Aquí con ley y sin ley no se ha
dejado de atender a ninguna per-
sona con dependencia, quieren
engañar”, aseveró el portavoz de

la Junta,quien subrayó el compro-
miso del Ejecutivo autonómico
con estas personas, la aplicación
de la normativa estatal en la
Comunidad y la critica por la falta
de interés del Gobierno.

OBRAS VIARIAS
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno acordó una partida de
15,7 millones para invertir en la
Autovía Tordesillas-Zamora, ya
abierta al tráfico,Ronda Oeste de
Burgos y las líneas de trenes León-
Guardo y León-Palencia-Burgos.

De Santiago: “No se ha dejado
de atender a los dependientes”

■ El tribunal del 11-M consi-
deró en su sentencia como
prueba los documentos ha-
llados entre los escombros
del piso detonado en Lega-
nés que señalaban la Hospe-
dería de la Sinagoga, en el
casco histórico de Ávila, co-
mo uno de los posibles obje-
tivos que los terroristas bara-
jaban para realizar un atenta-
do en el futuro.

Los terroristas del
11-M planeaban
atentar en Ávila

TRIBUNALES

■ EN BREVE

EFE

LA JUNTA DESTINA MÁS DE 800.000 EUROS PARA NUEVOS VUELOS

El Congreso aplaude la aprobación de la reforma del Estatuto.

Nuevo impulso al aeropuerto de León
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ÁVILA

F.A.
El Plan de Excelencia Empresa-
rial de Castilla y León, que viene
desarrollándose desde el año
2000, promovido por Junta de
Castilla y León a través de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios ADE, organismo dependien-
te de la Consejería de Economía
y Empleo, ha apoyado hasta aho-
ra el proceso de mejora de 2.848
empresas de la región.

El Plan aglutina una serie de
programas e iniciativas dirigidas
a poner los medios adecuados
para que las empresas mejoren
su competitividad a través de la
mejora de la gestión de sus orga-
nizaciones y de la innovación.

Estos programas, inspirados
en modelos y sistemas reconoci-
dos en el ámbito europeo,
estructuran una estrategia de
promoción y apoyo gradual a las
empresas en su esfuerzo por la
adopción de criterios de calidad
y excelencia en su gestión.
Actualmente está en pleno desa-
rrollo la V edición del programa.

El desarrollo y evolución de
este conjunto de programas de
actuación unido a las ayudas
financieras de apoyo a la implan-
tación de sistemas de gestión
que, de manera continuada, vie-
ne ofreciendo la ADE,han impul-
sado significativas mejoras orga-
nizativas de las pymes de la

región, y han facilitado, por tan-
to, la consecución de mayores
niveles de competitividad.

CALIDAD Y GESTIÓN
A través de la línea de Mejora de
la Competitividad desde la ADE
se apoyan todas las iniciativas de
empresas orientadas a mejorar la
calidad y la gestión empresarial
de las Pymes. Las ayudas alcan-
zan el 50 por ciento del gasto
subvencionable. Entre los pro-
yectos de inversión y gastos sub-
vencionable se incluyen, en el
caso de las certificaciones de
calidad, los gastos de asesora-
miento externo y certificación o
acreditación.

La Junta apoya a 2.848 empresas 
en su camino hacia la excelencia

Reyes Cabero
Los representantes de las asocia-
ciones que componen la Plata-
forma Abulense en Defensa del
Ferrocarril han anunciado que
seguirán “dando pasos” en las
reivindicaciones,después de lle-
var a cabo una marcha a pie de
cuatro días que les llevó el pasa-
do lunes 29 de octubre al Pala-
cio de la Moncloa.

Está previsto que la próxi-
ma semana celebren una reu-
nión en la que valoren resulta-
do y hagan balance de la cele-
bración de esta marcha reivin-
dicativa. Entre otras cosas
propondrán realizar un acto de
reconocimiento a las personas
que han colaborado en el desa-

rrollo de la marcha reivindicti-
va a Madrid, así como aquellas
que han colabroado en la ela-
boración de la web o en la
recogida de firmas.

La Marcha reivindicativa en
defensa del Ferrocarril partió el
pasado viernes 26 de octubre
desde la estación de tren de la
capital abulense y durante cua-
tro días ha recorrdio buena par-
te de la provincia de Ávila y la
Comunidad de Madrid.

A lo largo de estos días han
estado apoyados entre otros,
por el presidente de las Cor-
tes Regionales, José Manuel
Fernández Santiago o el Secre-
tario General de IU, Gaspar
Llamazares.

La Plataforma en Defensa
del Ferrocarril continuará
con su lucha reivindicativa

El Plan de Excelencia Empresarial de Castilla y León promueve el desarrollo laboral desde el año 2000.

Marcha a pie realizada por los miembros de la plataforma.

Herrera constata
“contradicciones”

en el PSOE
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, preguntado sobre
la manifestación pro-autonomía
celebrada el pasado domingo en
León y a la que asistió el alcalde de
la ciudad, Francisco Fernández,
señaló que si en algunas formacio-
nes políticas “se están producien-
do algunas contradicciones como
consecuencia de la debilidad cir-
cunstancial de algunos liderazgos
serán ellos los que tengan que res-
ponder”. No obstante, Herrera
dejó claro su “respeto para cual-
quier otra posición, con indepen-
dencia de que ésta sea minoritaria
en el conjunto de León, o en el de
la Comunidad Autónoma”.

EN REFERENCIA A LA PRESENCIA DEL ALCALDE DE LEÓN EN UNA MANIFESTACIÓN SEPARATISTA

El Cheque Servicio
se prorrogará
hasta el 31 de
diciembre
Gente
El Cheque Servicio se prorroga-
rá hasta 31 de diciembre,gracias
a una ampliación presupuesta-
ria otorgada por la Dirección
General de Familia de la Junta.

Desde su puesta en marcha y
hasta el pasado mes de septiem-
bre, la iniciativa ha permitido
que 130 familias de Castilla y
León se beneficien de un servi-
cio de urgencia para el cuidado
de familiares dependientes
(niños/as, mayores, personas
con discapacidad...), en situa-
ciones no planificadas. En total
se han prestado desde su crea-
ción 22.364 horas de servicio.

Más de 100.000
alumnos ya tienen
su Agenda Escolar
2007 - 2008
Gente
La consejería de Medio Ambiente
ha distribuido 125.000 ejempla-
res de la Agenda Escolar 2007-
2008 a los más de mil centros de
enseñanza de Castilla y León y
para todos los alumnos matricula-
dos en 5º y 6º  de primaria y 1º y
2º de secundaria con edades com-
prendidas entre los 10 y los 14.

La Agenda Escolar pretende ser
un recurso didáctico y divulgati-
vo para padres,profesores y alum-
nos con el fin de propiciar actitu-
des positivas para participar en la
resolución de problemas ambien-
tales, tanto locales,como regiona-
les o globales.

Dibaq Diproteg y BMC Maderas se suman a las empresas de Castilla y
León que actúan de motor de la excelencia apoyando a las Pymes
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Natalia Moreno Flores
La Junta de Castilla y León destina-
rá en 2008 el 3% de su gasto públi-
co total a la innovación y al conoci-
miento.Así lo anunció el consejero
de Fomento,el leonés Antonio Sil-
ván,durante la presentación de los
presupuestos que la Consejería de
Fomento destinará a la Dirección
General de Telecomunicaciones,
cuya consignación presupuestaria
experimentará en 2008 un incre-
mento del 31,43% con respecto a
2007,una subida casi cinco veces
superior a la que experimenta la
propia Consejería.Según cifró Sil-
ván, la Dirección General de Tele-
comunicaciones contará con una
dotación presupuestaria cercana a
los 30 millones de euros.Y todo
para desarrollar en la provincia de
León y en el resto de la Comuni-
dad Autónoma la Estrategia Regio-
nal de la Sociedad del Conocimien-
to 2007-2013, así como extender
las infraestructuras y servicios
avanzados de las telecomunicacio-
nes, desarrollar plenamente la
Sociedad de la Información y
fomentar los medios audiovisua-
les,entre otros objetivos.

La Consejería destinará una
inversión de 8,2 millones de euros
a impulsar “el despliegue de moder-
nas infraestructuras,incrementar la
capacidad de las redes de telecomu-
nicaciones y conseguir una mayor
eficiencia y eficacia en la prestación
de servicios”.Entre las actuaciones
previstas,se encuentran la creación
de la Red de Infraestructuras Multi-
servicios de Radiocomunicaciones
para garantizar la cobertura de los
operadores de telecomunicaciones
que prestan los servicios de telefo-
nía móvil,televisión digital y banda
ancha; la extensión de infraestruc-
turas de alta capacidad y el acceso a
los servicios de telecomunicacio-
nes en igualdad de condiciones;y la
modernización de los cibercentros
en el ámbito rural y creación de
espacios tecnológicos Iníci@te en
los grandes núcleos urbanos.

PLENA DIGITALIZACIÓN
Para lograr el  “desarrollo pleno”de
la Sociedad de la Información es
necesaria la total incorporación de
los ciudadanos a dicha Sociedad.
Para ello,la Consejería de Fomento
ofrece medios como el desarrollo
del Programa Iníci@te y la poten-
ciación de la línea de ayudas
Conéctate,con un incremento del
180% respecto a años anteriores.
Es lo que la Consejería denomina
‘Ciudadano Digital’. Igualmente,se
digitalizará el entorno empresarial
de la región con el desarrollo del
Centro de Supercomputación de

Castilla y León y la implantación
de sistemas de infraestructuras tec-
nológicos como WiFi en los polígo-
nos industriales de Castilla y León,
con el fin de avanzar en la compe-
titividad de las empresas.

La digitalización de los munici-
pios de la Comunidad es otro fac-
tor clave.El fin es integrar a todas
las diputaciones,capitales de pro-
vincia y grandes localidades de la
Comunidad en la Red de Munici-
pios Digitales de Castilla y León  y
crear la Oficina de Red de Munici-
pios Digitales.El consejero recor-
dó que el mundo rural es un obje-
tivo prioritario dentro de su políti-
ca.“Todos y cada uno de los muni-
cipios y pueblos que forman parte
de nuestra Comunidad quedarán
integrados en esta red de digitali-
zación. El que todos los ciudada-
nos tengan acceso a las nuevas tec-
nologías contribuye a fijar pobla-
ción en estos núcleos rurales”.

Con todo, la Consejería de
Fomento impulsará también el Sec-
tor Audiovisual Digital con la exten-
sión de los servicios TDT (Televi-
sión Digital Terrestre) y la creación
de la línea de ayudas ‘Adáptate’.“Lo
importante es que los ciudadanos
dispongan en sus hogares de la tec-
nología necesaria para la recep-
ción de la  TDT”,afirmó Silván.

Silván con la directora general de Telecomunicaciones, Carolina Blasco, y el subdirector general de la Sdad. de la Información (Ministerio Industria), Luis Prieto.

TELECOMUNICACIONES | La Consejería de Fomento destinará en 2008 el 3% del gasto público total a la innovación y al conocimiento

EL PRESUPUESTO DESTINADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LA POLÍTICA
DE TELECOMUNICACIONES 2008/2007  SE INCREMENTARÁ EN 2008 EN UN 31,43%

La Banda Ancha se extiende al 94% de la población
Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma del país
en número de municipios con acceso a Banda Ancha.La cifra
la dio el consejero de Fomento,Antonio Silván, el pasado 26
de octubre durante la reunión del Comité de Seguimiento
del Plan de Banda Ancha de las Comunidades Autónomas
que se celebró por primera vez en Castilla y León. Este
comité tiene entre sus funciones evaluar los objetivos de los
planes de banda ancha de España. En este sentido, Silván
explicó que el Plan de Banda Ancha de la Junta de Castilla y
Léon 2005-2007, cuya inversión global asciende a 78 millo-

nes de euros, tiene como principal objetivo llevar las nuevas
tecnologías de la información a todos los municipios de la
Comunidad. “El 94% de la población castellano y leonesa
dispone de acceso a banda ancha, la cual abre las puertas
al desarrollo económico y social de nuestros municipios,
tanto en el mundo urbano como rural, y contribuye a fijar
población dado que genera oportunidades de comunica-
ción, empleo, formación y cultura y facilita la creación de
empresas”, dijo el consejero.A partir de ahora, nadie podrá
decir que no puede conectarse a Internet.

30 millones para la Sociedad del Conocimiento
Extender las infraestructuras de telecomunicación, desarrollar plenamente la sociedad de la información, digitalizar la red
empresarial y los municipios de toda la Comunidad son los principales objetivos de la Consejería que dirige Antonio Silván
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Burgos Est. Antonio Amilivia 12.00 D

CD Logroñés - SD Ponferradina Est. Las Gaunas 17.00 D

3ª División Cultural B - MIrandés A.D. de Puente Castro 16.30 D

Hullera VL - Huracán Z Est. Santa Bárbara 16.00 D

Arandina - At. Bembibre Est. El Montecillo 17.00 D

Íscar - SD Ponferradina B Est. San Miguel 12.00 D

Regional Aficionados Rioseco - Laciana Municipal de Medina de R. 16.00 D

Monterrey - La Bañeza Est. Reina Sofía 16.30 S

At. Astorga - Univ. de Valladolid Est. La Eragudina 16.30 S

CD Cerecedo - Guijuelo B Campo El Coto 11.30 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Calasanz A.D. de Puente Castro 12.00 D

Estudiantes - Puente Castro N. Est. San Julián 16.30 S

Liga Nacional Juvenil Burgos - SD Ponferradina 16.00 S

CF Peña - Quintanar Palacio 16.30 S

UD Salamanca - Huracán Z 16.00 S

Real Valladolid - León CF 12.30 S

La Bañeza - UD Santa Marta 16.30 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - BM Ciudad Real Palacio de los Deportes (La 2) 18.30 D

Champions League Ademar - Kadetten Schaffhausen Palacio de los Deportes 21.00 X

Liga ABF Molly Cleba - Farho Gijón Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - DKV Joventut Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina Ros Casares - CB San José P.M. Fuente de San Luis 18.30 S

FÚTBOL SALA Marfil Santa Coloma - OE Ram P.M. Jacint Verdaguer 18.30 S

■ MOTOR EN BREVE

El nuevo Mazda 2, a la conquista del público
más joven con su diseño moderno y atrevido

Astormotor, concesionario oficial de Mazda en León, presentó en
sociedad el nuevo Mazda 2. Un modelo con el que la firma japonesa
pretende ‘calar’entre el público más joven con un diseño moderno y
atrevido,y con un precio que en su versión más básica no llega a los
12.000 euros. Se presenta en dos motorizaciones de gasolina (1,3
litros y 75 CV ó 86 CV) y una diésel (1,5 litros y 103 CV).

El Ademar quiere ser el primero en
derrotar al intratable Ciudad Real
Una victoria leonesa en Champions el 7 de noviembre, frente a los suizos del
Kadetten Schauffhausen, aseguraría prácticamente el pase a la segunda fase
Fernando Pollán
Dos empates, uno ‘milagroso’
ante el Portland y otro que supo a
poco con el Barcelona, es el
balance de las dos últimas jorna-
das de Liga disputadas por el Ade-
mar.Ahora, tras un fin de semana
de descanso,llega la ‘reválida’: el
invicto BM Ciudad Real.

El conjunto manchego de
momento se muestra intratable y
es el único equipo que no ha
cedido ni un solo punto. Cuenta

sus partidos por victorias,aunque
ante Valladolid y Granollers pasó
ciertos apuros,y llega a León con
cierta prudencia, ya que los de
Jordi Ribera, tras un comienzo de
temporada titubeante, están
mejorando jornada a jornada, y
en un partido de este ‘calibre’
puede darse cualquier resultado.

La enfermería ademarista se va
desalojando poco a poco. Ricar-
do Costa ya se entrena con nor-
malidad y Laluska también pare-

ce que estará a punto en pocos
días.Y es que todos los efectivos
son necesarios ya que, tras el fin
de semana de descanso sin Liga
Asobal,vuelve el ‘carrusel’de par-
tidos entre semana provocado
por la ‘Champions’. El 7 de
noviembre,el Ademar recibe a los
suizos del Kadetten Schaffhau-
sen.Una victoria afianzaría al Ade-
mar en el primer puesto del gru-
po, asegurándose prácticamente
el pase a la siguiente ronda.

Héctor Castresana tendrá que fajarse una vez más con la dura defensa del BM Ciudad Real.

BALONMANO / ASOBAL

El nuevo Mazda 2 presenta una atractiva línea claramente deportiva.

La tercera generación del Renault Laguna
apuesta fuerte por el confort y la seguridad

Ibán Hermanos,concesionario de Renault en León,prsentó el nue-
vo Renault Laguna. Renault ha apostado fuerte para hacerse con un
sitio de honor en el segmento de las berlinas. El confort y la seguri-
dad, dentro de un atractivo y minimalista diseño, son las principales
‘armas’ de un modelo que estará disponible con dos carrocerías: un
cinco puertas con portón posterior y una versión familiar.

El nuevo Renault Laguna presenta una minimalista estética exterior.

Gente entregó los himnos de sus lectores
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ya tiene en
su poder una selección de 400 propuestas para elaborar la letra del himno
nacional que los lectores del Grupo de Comunicación Gente ha confeccio-
nado. Ladis García, jefe de deportes de Gente en Madrid, hizo llegar las
propuestas a la sede central del Comité Olímpico Español. La letra gana-
dora se dará a conocer el próximo 19 de diciembre en la gala del COE.

LA LETRA GANADORA SE DARÁ A CONOCER EL 19 DE DICIEMBRE

Grupo Begar León
quiere darle otro
disgusto a un DKV
Joventut ‘tocado’
F.P.
El Grupo Begar recibe el 3 de
noviembre (20.30 horas) a un
DKV Joventut ‘herido’ tras la
severa paliza que le propinó la
pasada jornada el Iurbentia Bil-
bao en Badalona (58-81).

Gustavo Aranzana sigue traba-
jando en la mentalización de sus
hombres para evitar las lagunas
en el juego que están quedando
patentes en estas primeras jorna-
das, y sobre todo en el último
encuentro ante el Cajasol. El
buen trabajo cerca de los table-
ros, sobre todo de Hughes y
Thompson,y el gran nivel defen-
sivo en general,no se están vien-
do complemantados con el jue-
go de ataque, donde Strong y
Evans se está mostrando dema-
siado irregulares.
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DEPORTES
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

ENTIDADES COLABORADORAS

Temp. LF
06-07 7º
05-06 5º
04-05 11º
03-04 2º (LF2) 

Play-off asc.
1/4 de final
1/4 de final

-
Ascenso a LF

Jornada Partidos Jornada

Ayto. de León, Diputación de León,
Junta de Castilla y León, Caja España,
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, Ayuntamiento de
Villaquilambre, Ayuntamiento de
Sariegos, Ayto. de Valencia de Don
Juan, Ayto. Páramo del Sil, Ayto. de
Gusendos de los Oteros, Orto 3, Grupo
Adam’s, Garbaprom, Comonor,
Radauto, Editorial MIC, Grupo Begar,
Trucco, Inmobiliaria R3, Elmar,

Televisión de León, Mercaleón, Alsa,
Agelco, Restaurante La Esquina del
Húmedo, Acis, Incosa, Cárnicas La
Villalona, La Bodega Regia, El Rincón
del Buho, La Posada Regia, Regional
de Limpieza, Vinos Casares, Gesleón,
Cafetería K-2, Centro Deportivo y de
Ocio Eras, Radio León, Localia, AECC,
Deporleón.com, Caja Laboral, Aguas El
Carrizal, Gesco Foods S.L.,
Universidad de León, PROCOLE.

1 (61-78) Olesa Espanyol-CB San José 14

2 (85-63) CB San José-Mann Filter Zaragoza 15

3 Ros Casares-CB San José 16

4 CB San José-Rivas Futura 17

5 Badajoz-CB San José 18

6 CB San José-Extrugasa 19

7 Gran Canaria-CB San José 20

8 CB San José-Perfumerías Avenida 21

9 Celta Vigourban-CB San José 22

10 CB San José-Arranz Burgos 23

11 Santa Eulalia-CB San José 24

12 CB San José-Hondarribia 25

13 Cadí La Seu-CB San José 26

HISTORIA

CALENDARIO LIGA 

QUINTETO INICIAL

7

4

8 11

15

COHEN

FEASTER

PASCUA LIMA

BATTLE

Ashley Battle (15)
Alero • 1.83 m.

New York Liberty

Liron Cohen (7)
Base • 1.73 m.

Anda Ramat (Israel)

Cindy Lima (11)
Pívot • 1.80 m.

Mann Filter Zaragoza

María Revuelto (10)
Escolta • 1.79 m.

CB San José

Luci Pascua (8)
Pívot • 1.96 m.

CB Baloncesto San José

Paula Seguí (9)
Pívot • 1.91 m.
FC Barcelona

Anna Gómez (14)
Base • 1.80 m.

CB San José

Nadia Peruch (13)
Alero • 1.85 m.

Universidad de Ferrol

Murriel Page (12)
Pívot • 1.89 m.
Angeles Sparks

Allison Feaster Strong (4)
Escolta • 1.82 m.

Ros Casares

Fernando Pollán
Tras quedar desmantelado al
final de la pasada Liga, el CB
San José,de la mano de su nue-
vo presidente, Enrique Gil, y
del ‘padre de la criatura’,
Miguel Ángel Estrada,ha em-
pezado la temporada 2007/08
a lo grande,venciendo y con-

venciendo en las dos primeras
jornadas ligueras y colocándo-
se en lo más alto de la cla-
sificación.La visita del Mann
Filter Zaragoza el 31 de octu-
bre se saldó con la segunda
victoria de la temporada para
el conjunto leonés (85-63) en
el debut liguero en el Palacio

de los Deportes de León.Esto
no ha hecho más que empe-
zar y pueden pasar muchas
cosas;pero a este CB San José
a ilusión y ganas no va a haber
nadie que le gane. El reto es
quedar entre los 4 primeros y
aspirar al título.Ánimo,chicas,
podéis conseguirlo.

Ilusión, trabajo y calidad, señas de identidad de un equipo que ha
comenzado la Liga 2007-2008 mostrando un gran nivel de juego

Nombre: Club Baloncesto San José
Nombre comercial: CB San José
Dirección: Nuevo Estadio ‘Antonio
Amilivia’ (Paseo Sáenz de Miera S/N) 
Teléfono: 987 26 05 86 
Pabellón: Palacio de los Deportes
de León.
Aforo: 6.000 localidades
Socios: 500
Web: En construcción.

EL CLUB

Presidente:
Enrique Gil. Su
experiencia en el
mundo de balon-
cesto le avala. Su
aspiración es
meter al equipo
en los play-off
por el título.

Entrenador:
Miguel Angel
Estrada. El ‘pro-
fesor’ ha conse-
guido un año
más obrar el
‘milagro’ de for-
mar un equipo
competitivo.
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RESTAURANTES
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

T AN sólo lleva siete meses abierto y ya
muestra mimbres sólidas para convertirse
en una promesa gastronómica de la capi-

tal. La Cocina de César pertenece a la pequeña
nómina de restaurantes en manos de pujantes hos-
teleros jóvenes pero con gran preparación y expe-
riencia en el sector, que luchan por revitalizar el
panorama culinario.Esa es la fórmula utilizada por
César, Óscar y Rubén en el establecimiento que
nos ocupa.Sin huir de la cocina tradicional, las ela-
boraciones del restaurante conceden guiños tam-
bién a un cierto toque personal, pero lejos de las
excesivas sofisticaciones de la nueva cocina. Su fi-
losofía se basa en un servicio impecable,persona-
lizado y restringido a medio centenar de comensa-
les y la selección cuidada de la materia prima:
pescados y mariscos directamente de la lonja de
Vigo o carnes siempre con garantía de origen.Los
arroces (negro con chipirones, con bogavante...)
han sido la sorpresa inicial de la casa,por su exce-

lente acogida entre los clientes. El festín
lo completa la repostería propia
y los vinos de unabodega que
ha incorporado excelentes re-
ferencias actuales.

Hay que advertir que esta-
mos ante un local acogedor, cuida-
do y exclusivo, de
trato exquisito, co-
cina clásica y
arriesgada a la
vez y produc-
to de alta cali-
dad; acordes
con esa altura se
situan también sus
precios,su moderna decoración y su atmós-
fera tranquila y cálida,apta para sobremesas
de larga duración (con el futuro lujo añadido 
del piano que adorna la entrada).

OPCIÓN RECOMENDABLE
El denominado menú distinguido (17 euros,
más IVA) incluye la posibilidad de optar por
cuatro entrantes para compartir y dos o tres
segundos platos, a elegir. De lo contrario,
siempre está la equilibrada carta, con sus
apartados de entrantes, ensaladas, arroces,
pescados o carnes. Y la oportunidad de
disfrutar de las especialidades de temporada:
potajes y platos de cuchara en esta época;
y platos más frescos en verano.

UNA MUESTRA 
DEL RECETARIO

• Cazuela de gambas,
almejas y gulas

• Mollejas de lechazo
braseadas

• Arroz con seta
perretxiko, queso
parmesano y foie

• Postres propios

¿CÓMO LLEGAR?
Aunque un poco apartado,
no es difícil encontrar este
local situado en una peque-
ña calle peatonal, frente a la
conocida Cervecería La
Carbonera, en La Chantría.
Está ubicado al final de la
calle El Chantre, que es una
callecita anexa al parque
ubicado entre Octavio Álva-
rez Carballo y Máximo
Cayón Waldaliso. Por si
acaso, para los que acudan
por primera vez, ver plano:

Dirección: C/ El Chantre, 1 bajo (La Chantría) León
Teléfono 987 26 01 82

Sólo servicio de resataurante. Cierra domingo noche y lunes

La Cocina de César



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.

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.

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.

La prensa diaria en  CyL
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 res-
pondiendo a cuestiones del tipo
quién es quién en la prensa regional;
la prensa vista por el cine; así se ha-
ce un periódico, entre otras.

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.

Miguel Barbero
Hasta el 17 de noviembre
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa
de la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 horas. Sábados,
de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.  

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 (128 presenciales, 22
telemáticas y 150 prácticas).
Durante los 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).

Monitor de Tiempo Libre
Del 10 al 25 de noviembre
Convoca: Centro de Información
Juvenil El Lavadero.
Info.: C/ Félix Rguez. de la Fuente.
Trobajo del Camino. Teléfono: 987
800 086. Precio: 135 euros. Durante
3 fines de semana. Plazas limitadas.

‘Bases metodológicas 
aplicables al análisis 
de la  sostenibilidad’ 
5 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Marcos Castro, profesor de
Economía Aplicada. Univ. de Málaga.

‘Indicadores de sostenibili-
dad. Flujos y uso de recursos’
6 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Lucía Landa, coordinadora del
Área de Economía del OSE.

‘Indicadores de sostenibi-
lidad ambiental’
7 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Noelia Guaita, coordinadora
del Área de Medio Ambiente del OSE.

‘Desarrollo sostenible’
8 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Domingo Jiménez , ex director
Agencia Europea de Medio Ambiente.

Conciertos de piano
Del 2 al 4 de noviembre
Lugar: Sala Eutherpe. C/ Alfonso V,
10. León. (Colegio Sagrado Corazón).
Horario: 20,00 horas.

Earl Chinna Smith &
Kiddus I (reggae)
8 de noviembre
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

Vanesa  Martín
9 de noviembre
Lugar: Studio 54.
Horario: 22,30 horas.

Concierto de Juventudes
Musicales
9 de noviembre
Lugar: Auditorio del Centro
Autorizado Contrapunto. León.
Horario: 20,15 horas. Con Fernando

Arias (Violonchelo) y Miguel Ángel
Ortega Chavaldas (piano).

Segismundo Toxicómano
+ 21 Grams
10 de noviembre
Lugar: Studio 54.
Horario: 22,00 horas.

Eugenie Hydeway Bridges
(Blues llegado de Texas)
15 de noviembre
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

El Chojin
17 de noviembre
Lugar: Studio 54.
Horario: 22,30 horas.

‘El romance de Astrée y
Zeledón’, de Eric Rohmer
4 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 18,00 y 21,00 horas.

‘Media luna’, de Bahman
Ghobadi
11 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 18,00 y 21,00 horas.

‘Neva’ (Chile)
10 de noviembre
XVIII Muestra de Teatro
Latinoamericano.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21,00 horas.

‘Cuando Teodoro se 
muera’ (Cuba)
17 de noviembre
XVIII Muestra de Teatro
Latinoamericano.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21,00 horas.

Senderismo por Madrid
10 y 11 de noviembre
‘Senderismo por la Sierra de
Guadarrama-Peñalara y las Siete
Cumbres en Navacerrada (Madrid).
Distancia 14+15 km. 52 plazas y
nivel de dificultad Medio. Desnivel
máximo: 400 metros + 600 me-
tros. Precio: 55 euros; 48 euros
para los empadronados en San
Andrés del Rabanedo. La hora de
salida: entre las 6,30 y 7,10 horas
de la mañana.
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 

teatro

cine de estreno

música

conferencias

cursos

exposiciones

Curso de eficacia
mental.

Método Silva
16 de noviembre

Lugar: Conferencia
informativa en el
Hostal San Marcos de
León, a las 19,30 horas.
Entrada gratuita.

Curso: Días 17 y 18 de
noviembre en el Hostal
San Marcos.

Información
987 210 164 y 
659 657 127

(Isabel Fernández, coordinadora)
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AGENDA
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

cultural

Además de EXISTENCIAS,el Musac dedica Noviembre a Fomentar
una Asociación Mundial para el Desarrollo,dentro de sus Objetivos
del Milenio, con una conferencia de Ignacio Ramonet, Director
de Le Monde Diplomatique (día 27) y la proyección de 2 películas:‘La
toma’ (día 17) y ‘The yes man’ (día 24).También se pasará el docuemn-
tal  ‘Fleurette’ (día 8). Entrada a los actos y visitas guiadas gratuitas.

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

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.
11 ENERO
Concerto Brandenburg
Orchestra
Director: Christian-Friedrich
Dallmann
Alexander Bader (clarinete basset).
Mozart y Mendelssohn.
19 ENERO
Orquesta Sinfónica de Castilla
y León
Director: Alberto Zedda
Ewa Podles (contralto).
Rossini.

25 ENERO
Orquesta de Cámara de Berlín
Dirección y violín: Katrin Schölz.
Eldar Nebolsin (piano).
Janacek, Haydn, Mozart y Dvorak.
27 ENERO
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director: Dorel Murgu.
Rudolf Fatyol (violín)
Listz, Bartok y Enescu

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 y DANZA
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Mirándote al espejo
10 y 11 de noviembre

Convoca:
Centro de Psicología Humanista de León.

Información:
C/ Renueva, 11-1º A. León. Tel: 987 072 748 y 617 032 846.

Destinatarios: Taller de autoconocimiento que permitirá a los par-
ticipantes a saber más de ellos mismos y de sus habilidades de rela-
ción y comunicación, potenciando su crecimiento personal. 

Precio: 60 euros. Estudiantes y parados: 40 euros. 
¡EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL 7 DE NOVIEMBRE!

taller taller
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AGENDA
Del 2 al 8 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 97

98

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.
Los seis signos de la luz 16.30 h.
Las 13 Rosas 20.15 h. 22.30 h. 00.45 h.
La joven Jane Austen 20.30 h.
Tierra 16.30 h. 18.30 h.
Un funeral de muerte 20.30 h.
El sueño de Casandra 18.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
El caso Wells 16.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
La joven Jane Austen 18.30 h.
El asesinato de Jesse James 17.30 h. 22.30 h.
Lío embarazoso 17.30 h. 20.15 h. 22.30 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

¿Se puede juzgar
una película para ni-
ños con los mismos
criterios que una pa-
ra adultos? Mirándo-
la con ojos de adul-
to, en ‘Los Toten-
wackers’fallan varias
interpretaciones y la
utilización de la fo-
tografía y la direc-
ción artística resulta
bastante pobre. Se
le podía haber saca-
do más jugo visual,
aunque sus evidentes limitaciones presupuestarias
se vean disimuladas por su ingenio. Pero todo eso en
realidad no importa.
‘Los Totenwackers’cuenta una historia de aventuras pa-
ra niños como a un niño le gustaría que se la contaran.
Ni cursilerías innecesarias ni planteamientos adultos
que le sirvan de coartada en plan "es una película in-
fantil, pero...". No,‘Los Totenwackers’ es una película
infantil y ya está. A mucha honra. Orgullosa de serlo.
Parida por gente que se sabe de memoria ‘Los Goonies’
y la lleva en el corazón.
En la época en la que devoraba con  fruición los li-
bros de ‘Los tres investigadores’,‘El pequeño vampiro’o
‘Elige tu propia aventura’,‘Los Totenwackers’me hubie-
ra encantado, lo que hace que ahora me parezca una
película como mínimo simpática y en-
trañable, insólita propuesta de cine es-
pañol que merece la pena apoyar y re-
comendar a todos los niños y a quienes
no se avergüencen de haberlo sido. JAIME A. DE LINAJE

Sábados

Los Totenwackers

Nocturna 17.35 h. 15.50 h.
El orfanato 18.05, 20.10 y 22.30 h. 16.00 h. 00.40 h.
Un plan brillante 17.00 h.
Las 13 Rosas 19.15 y 22.05 h. 00.40 h.
Fracture 19.30 y 22.00 h. 00.30 h.
Supersalidos 17.00, 19.30 y 22.00 h. 00.30 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.
Totemwakers 18.00, 20.00 y 22.00 h. 16.00 h. 00.00 h.
Shootem up 18.10, 20.10 y 22.15 h. 00.15 h.
Resident Evil: Extinción 18.15, 20.20 y 22.40 h. 16.15 h. 00.50 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



CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de noviembre de 2007
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
A 50m CATEDRALPrecioso apartamen-
to de 60m2, 2 hab, garaje y trastero. Todo
exterior. 35.000.000 ptas. 635563330
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 € . Abstenerse inmo-
biliarias. 685890294
AL LADO DE GUZMÁN Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Vistas a la Condesa. Muy solea-
do. Poca comunidad. No inmobiliarias.
987226829
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso soleado,
100m2, salón, 2 hab. con posibilidad
3, cocina, officce, 2 baños, 3 empotra-
dos, terraza cerrada. Garaje. Servicen-
trales. Para entrar, reforma reciente.
630683108
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Apartamen-
to, 2 plazas de garaje, trastero. 2 hab,
salón. Altura, estupendas vistas.
Soleado. Cocina y baño amueblados. 2
empotrados. 10 años. No agencias.
987222893, 609889338
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso de
107m2, 5ª planta. Totalmente exterior.
Edificio de 12 años. Garaje y trastero.
987222893, 609889338
ARDONCINO Adosado de 127m2, co-
cina equipada, 2 plantas. Garaje.
Parcela. A estrenar. 171.288 € .
628029782, 616949763
ÁREA 17 Apartamento de 2 hab, coci-

na amueblada, salón, 2 baños. Cochera
y trastero. 156.000 € . 647511567
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina
completa, 3 terrazas. Garaje y traste-
ro. Excelente estado. 222.375 € .
618529609, 661285656
ASTURIAS Apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. 651844303
AVDA. SAN MAMÉS Quinto piso de
80m2, 3 hab, salón, baño, cocina, des-
pensa, 2 terrazas, cal. individual gas
natural. Ascensor. Trastero. Bien situa-
do y luminoso. 655699149, 649296274
AVDA. SUERO DE QUIÑONES Piso
reformado de 3 hab, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Servicios centrales. Trastero.
Puertas blindadas. 987270516,
628422171
BENALMÁDENA Costa. Bonito estu-
dio. orientación oeste. Sol tarde. A
200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Amuebla-
do. Muy buenas 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/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distribu-
ción. Terraza. garaje y trastero. 189.000
€ . 679826127, 616391434
C/ NAZARET, 14 Cruce hospitales. Piso
de 3 hab, cocina, salón y baño gran-
de. 20.000.000 ptas. 659242341,
686579983
C/ SAN ANTONIO Precioso aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada. Soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. 25.000.000 ptas.
987253128, 669561658

C/ TIZONA Apartamento de 69m2, 2
hab, salón, cocina, despensa. Se-
miamueblado. Garaje. 15.600.000 ptas.
629546195
CAMINO DE SANTIAGO Se vende
casa. Ideal para casa rural. 679214726
CANTABRIA En playas. Pareado de
280m2. Garaje 6 coches. Salón, coci-
na, 3 baños, 4 hab, terraza-porche con
vistas al mar. Abstenerse inmobiliarias.
440.000 € . 667235900
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,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 empo-
trados. 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 € . 68699913
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 € . 699417306
CENTRO DE LEÓN Apartamento to-
talmente reformado y equipado, 2 hab,
salón, cocina-salón americana, baño,
terraza. Poca comunidad. Portero físi-
co. 646644841

CENTRO Piso de 76m2, amueblado.
Para reformar. Buena orientación.
174.248 € . 628029782, 616949763
CERCA PASTORINAS Séptimo piso
de 90m2, cocina amueblada, 4 hab. con
empotrados, baño, aseo. Cal. central
con contador. 26.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
CERCA SAN MARCOS Apartamento
para entrar, 2 hab, baño, salón, coci-
na amueblada y equipada. Orientación
sur. Terraza. Trastero. 4º sin ascensor.
93.000 € . No agencias. 639676026,
609222073
CRUCERO C/ Relojero Losada. Aparta-
mento amueblado de 2 hab, comedor,
cocina, baño, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro.  No agencias. 155.000 € . 615409002
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669
DENIA Alicante. Multipropiedad se
vende. Semana Roja. Socio de R.C.I.,
mayor tour operador del mundo.
625534723
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 Apartamento de 68m2,
amueblado, terraza, trasero. 136.190
€ . 628029782, 616949763
EL EJIDO Casa de 3 hab, cocina, 3 ba-
ños, 2 salones, despensa, trasteros, ga-
lería, patio. Impecable. 46.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 987215468
EL EJIDO Piso de 70m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza cerrada.
Con/sin muebles. Para entrar a vivir.
Ascensor, trastero. Abstenerse agen-
cias. 987204135

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

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

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

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza
4.1 clases
4.2 libros

5. Deportes y ocio
6. Campo y animales
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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
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

EL EJIDO Se vende casa unifamiliar.
240.000 € . 616438968
EL EJIDO Se vende piso seminuevo
de 3 hab, salón, cocina amueblada y
baño. Empotrados. Ascensor, garaje,
trastero. 680925875
ERAS Rotonda del León. Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, despensa, cocina amue-
blada. Trastero. Plaza de garaje. To-
talmente exterior. Orientación sur-oes-
te. 38.000.000 ptas. No agencias.
609911403
ERAS URGE Vender piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos, hilo musical,
vestidor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 619711270,
987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab. 609218944
ESTRELLA DE IZAR Se venden cha-
lets adosados. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Urge vender
piso amueblado y reformado de 53m2.
Muy soleado. 103.000 € . 620256738,
616485912
FROMISTA Palencia. Casa de
100m2, 2 plantas, reformada, amue-
blada, calefacción y patio. 57.000 €.
979703195, 699411533

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

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

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

LA CANDAMIA Chalet en esquina a
estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo, bajo cu-
bierta. Acondicionado. No agencias.
676962254
LA LASTRA Urge vender. Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. No agencias. 629032553
LA VIRGEN DEL CAMINO 60m2, 2
hab, salón, baño, cocina americana,
empotrados. Exterior. Seminuevo.
16.500.000 ptas. 987071929
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa se
vende. 985338987, 627211950
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches, bo-
dega. 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
LIENCRES B Somacueva, 1min. pla-
yas. Chalet pareado 280m2. Garaje 6
coches, salón, cocina, despensa, 3 ba-
ños, 4 hab, terraza, impresionantes vis-
tas mar. No agencias. 435.000 € .
670031513
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
MARIANO ANDRÉS Ático de 3 hab,
salón, baño, cocina equipada, terrazas,
2 trasteros. Garaje, ascensor. Poca re-
forma. 20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Completamente
reformado, 74m2, 2 hab, salón, aseo,
cocina equipada. Ascensor. 22.700.000
ptas. 987071929
MARINA D’OR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
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
comunidad. 19.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. Muy bonito y soleado.
105.000 € . 676014944
NAVATEJERABonito dúplex de 117m2,
4 hab. con empotrados, cocina amuebla-
da, 2 baños grandes, cal. gas. Garaje y
trastero. Zonas verdes. 32.000.000 ptas.
No agencias. 650572140
NAVATEJERA Dos apartamentos de
1 hab, salón, cocina amueblada inde-
pendiente. Plaza de garaje. Entrega in-
mediata. Excelente precio. No agen-
cias. 695986929
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
OPORTUNIDAD Por traslado vendo
apartamento amplio en Navatejera, cer-
ca de la Universidad. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 133.000 € .
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2, 3
hab, sala, cocina y baño montados.
Soleado. 987282044, 660327286,
655737445
PADRE ANICETO FERNÁNDEZ 2 -
2ºD. Se vende piso amueblado de 3
hab, salón, cocina equipada, baño
amueblado, terrazas cerradas. Soleado.
Garaje. 649129552
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 intere-
sante. No agencias. 676264477
PÉREZ GALDÓS Piso totalmente re-
formado, se vende. Precio interesante.
677439113
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. 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
POLÍGONO 58 Frente al colegio Que-
vedo. Apartamento de 50m2, amuebla-
do y reformado. Muy soleado.
16.000.000 ptas. 615993135
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 192.000 € .
619582829
RIBASECA Chalet adosado esquine-
ro de 2 plantas + bajocubierta, 5 hab,
salón, cocina, 3 baños. Garaje 2 coches.
Abstenerse inmobiliarias. 607721985
SAHAGÚN Piso a estrenar, trastero
y plaza de garaje. Excelente situación.
Precio a convenir. No inmobiliarias.
695986929
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero. No
agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar.
50m2 construidos y 50m2 de pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTA CRUZ DE MONTES Zona El
Bierzo. Casa de piedra para reformar.
987231332
SANTANDER Apartamento amuebla-
do de diseño de 1 hab, salón, terraza
25m2. Orientación sur. Garaje, traste-
ro. Padel, piscina, juegos. 235.000 €.
670031513
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes. Muy
económico. 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab, co-
cina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500 €. 675951103
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa en
buen estado se vende. 687592224
SANTIESTEBAN Y OSORIO Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero, 2 despensas. Todo exterior. 4º sin
ascensor con posibilidad de ponerlo.
987215836, 619475720
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, aspi-
ración centralizada. Apto minusváli-
dos. 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
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y noga-
les. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina
amueblada y equipada, 3 hab. con
empotrados, baño amueblado. Tras-
tero y garaje. 126.000 € . 987172498,
687831303
TROBAJO DEL CAMINO Zona Araú.
Piso de 2 hab, 2 baños, salón grande,
cocina amueblada, empotrados. 3º. 4
años. Poco uso. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 653505656
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
VALENCIA DE DON JUAN Por tras-
lado se vende apartamento con traste-
ro y plaza de garaje. cocina amuebla-
da. Precioso y a estrenar. Excelente pre-
cio. No agencias. 695986929
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa del
Prado”. Chalet adosado. Próxima en-
trega. Junto al auditorio Miguel Deli-
bes. 651844303
VILLADIEGOBurgos. Vendo 2 casas cén-
tricas y soleados. Y un 2º piso. Todo pa-
ra entrar a vivir. No agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar. 3º planta. 1 hab, salón, cocina
amueblada con terraza cerrada, baño.
Garaje y trastero. No agencias.
18.500.000 €. 669753535
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 ga-
raje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Oportunidad! Aparta-
mento entrega inmediata, buen precio,
68m2, 2 hab, salón, 2 baños, cocina,
2 terrazas. Buenas calidades. Garaje
y trastero. 676962254
VILLAOBISPO Se vende apartamen-
to de 2 hab. 609218944
VILLAOBISPO Se vende piso de 3 hab.,
salón, cocina y baño amueblados. Ga-
raje y trastero. 616241317, 987307835
VILLAOBISPO Segundo piso de
60,50m2, 2 hab, salón, cocina amue-
blada independiente, 2 armarios em-
potrados. Ascensor, garaje, trastero.
Orientación sur. A estrenar. No agen-
cias. 675688699
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho. Baño
y ropero totalmente amueblado. Terra-
za, trastero, cochera y ascensor. Exterior.
174.000 € . 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de cul-
tura. Apartamento de 46m2, 1 hab, co-
cina independiente. Amueblado. Ga-
raje, trastero, ascensor y cal. gas ciu-
dad. Entrega Fin de año. 89.500 €.
639263358
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Urb. Las Barreras. Pareado,
298,50m2 útiles, 3 hab, salón 33m2,
2 baños, 2 aseos. Garaje grande.
Bodega. Trastero. 2 terrazas. 280m2 jar-
dín. 646810781, 646962521
ZONA COMISARÍA SAN ANDRÉS
Piso a estrenar de 3 hab, salón, baño,
aseo, 2 terrazas. Garaje y trastero.
987211943
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
144.000 € . 646444231
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 34.700.000
ptas negociables. No agencias.
650572140
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar de
92m2. Todo exterior. Orientación sur.
Garaje y trastero. Armarios empotra-
dos. 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 vi-
vir. 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 LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. 619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso
amueblado de 2  hab. Para entrar a vi-
vir. Económico. 660577599, 670081263

ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo pi-
so. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa con
solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 terrazas cerradas, cal.
gas ciudad, empotrados. Todo exterior.
Para entrar. 111.000 € . Local con en-
trada de rodaje opcional. 610321155
ZONA SANTA ANA Dúplex de
110m2, orientación sur, 4 hab, 2 baños,
bañera hidromasaje. Sin amueblar.
Garaje y trastero. Edificio 9 años.
667343940
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA PARTICULAR vende apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Cochera. 685903056

MÁXIMO A 30KM LEÓN Se com-
pra casa con patio o huerta. 987270116

ALQUILER

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 pa-
reado 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 personas. Temporada baja 55 € /4
personas. 619351990
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo bo-
nito apartamento amueblado de 2 hab,
cocina americana. 617062383
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
BOO DE PIELAGOS Cantabria. Chalet,
3 hab. Nuevo, equipado, muebles jar-
dín. A 10min. Santander. Playa, golf,
tienda 24h. Puentes, fines de semana,
semanas. Entre 350 y 500 € .
670024077, 617205689
C/ LA SERNA Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. 987249569, 659347819
C/ RENUEVA Alquilo piso. Abstenerse
extranjeros. 987226451, 657071571
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808

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,
cocina equipada,despensa,buena orientación (16.700.000pts)
R/2432
CRUCERO: AMUEBLADO!!! 75m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, despensa, terraza cerrada, ascensor, trastero, sole-
ado (19.500.000 pts) R/2207
MARIANO ANDRÉS: ÁTICO!!! 80m2, 3hab, baño, salón, co-
cina equipada, 2trasteros, garaje, ascensor. SOLO
(20.800.000pts) R/2355
MARIANO ANDRÉS: 95m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, altura, buena orientación, ascensor, garaje. PARA
ENTRAR (24.500.000 pts) R/2369
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipa-
da, 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
(24.500.000pts) R/2394
PINILLA: REFORMADO!!! 65m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, poca comunidad (22.700.000 pts) R/2416
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 ga-
raje (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
americana equipada, baño, garaje, trastero, exterior
(19.000.000pts) R/2117
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, to-
do exterior, pocos años (17.600.000pts) R/2440 
PASEO SALAMANCA: OCASIÓN!!! 50m2, 2hab, baño, cocina
equipada, 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, ba-
ño, cocina amueblada, 2empotrados, orientación sur, exterior
(126.000€) R/2435
SANTA ANA: SOLEADO!!! 42m2,1hab, salón,baño, cocina ame-
ricana equipada, terraza,ascensor.PARA ENTRAR (20.000.000pts)
R/2441

CHALÉS
RIBASECA precioso pareado 140m2, terraza 14m2, porche,
jardín, semiamueblado (30.200.000pts) r/2453
GRULLEROS urbanización privada preciosos chales pareados
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, 2te-

rrazas cerradas, poca comunidad, soleado 
(15.500.000 pts) R/1818

NAVATEJERA: POCOS AÑOS!!! 80m2, 3hab, 2baños, salón, cocina
equipada, todo exterior muy soleado 

(22.200.000pts) R/2292
ZONA TORÍO: Casa amueblada 250m2, 4hab, salón, baño, cocina

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

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

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

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 vistas. Infórmese!!! 

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

ALQUILERES
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
VIRGEN DEL CAMINO:Amueblado 3hab,2baños 400€. R/2475
LIDL-TROBAJO: Amueblado 2hab, ascensor, garaje, semi-
nuevo 400€. R/2448                      
VILLAOBISPO:Amueblado 1hab,ascensor,garaje, trastero 430€.
R/2238

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

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

PISOS

275122 Área 17 92 m2,a es-
trenar, todo exterior, terra-
za, trastero 
228.385 € 

275161 Área 17 84 m2, se-
minuevo, todo exterior, gara-
je, trastero, 2 terrazas
230.000 € 

275030 Centro 140 m2.Para
reformar
198.500 € 

274979 Centro 130 m2, tras-
tero, 2 terrazas 
272.378 € 

274970 Centro 112 m2,4 te-
rrazas, garaje 
345.389 € 

275157 Chantría 96 m2, ga-
raje, trastero,Zonas comunes
370.800 € 

274895 Crucero 75 m2, tras-
tero. Completamente refor-
mado.
112.800 € 

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

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

274870 Egido 89 m2,cocina
equipada, trastero. Amuebla-
do. Exterior.
185.712 € 

274772 Egido 84 m2, gara-
je, 2 terrazas 
200.000 € 

274961 Eras de Renueva
96 m2, cocina equipada,
garaje, trastero.
223.000 € 

274965 San Claudio 89 m2,
cocina equipada, 2 terrazas.
214.000 € 

275115 San Esteban 80 m2,
trastero, terraza 
216.364 € 

274881 San Mamés 115
m2, cocina equipada,parcial-
mente reformado. Exterior
192.500 € 

275045 Trobajo del Camino
85 m2, amueblado, terraza,
trastero, garaje 
148.835 € 

275020 Trobajo del Camino
100 m2m2, seminuevo, gara-
je, trastero, 2 terrazas 
185.400 € 

274985 Virgen del Camino
96 m2, garaje, galería 
130.420 € 

274896 Virgen del Camino
70 m2, garaje, trastero.
Exterior
133.900 €

APARTAMENTOS

274899 Santa Ana 41 m2,
terraza, garaje opcional
117.000 € 

274962 Mariano Andrés
65.13 m2,cocina equipada,ex-
terior.Reformado y amueblado.
108.000 € 

274974 Villaquilambre 65
m2,garaje,amplia terraza,ga-
raje, trastero. Exterior, semi-
nuevo.
111.240 € 

274987 Navatejera 78 m2,
seminuevo, todo exterior, 2
terrazas cerradas, garaje,
trastero.
168.000 € 

274989 Área 17 60 m2, tras-
tero, garaje 
162.064 € 

275034 Trobajo del Camino
63 m2, trastero,balcón,garaje
99.000 € 

275126 Centro Amueblado
47,3 m2, cocina equipada.
Seminuevo
173.500 € 

CASAS

275040 CembranosAdosa-
do 120 m2 a estrenar, tras-
tero, terraza, parcela 
154.500 € 

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

275005 Trobajo del Camino
Adosado 219 m2, amuebla-

do,4 plantas,3 terrazas, tras-
tero, garaje, parcela 
259.045 € 

PROMOCIONES  de

obra nueva

Lastra. Disponemos de di-
ferentes promociones en la
Lastra. En distintas ubicacio-
nes con viviendas con vivien-
das de 1,2 y 3 habitaciones,
con garaje y trastero, locales
y plazas comerciales desde
125.611 € 

Estrella de Izar. Promoción
de adosados, amplia parcela
y garaje. Zonas comunes.
Desde 223.212 € 

Puente Castro. 2 y 3 habi-
taciones, cocina amuebla-
da y semiequipada, garaje
y trastero.
Desde 152.857 € 

San Mamés. Viviendas con
garaje y trastero.
Desde 153.000 € 

San Andrés del Rabanedo.
Ultimas viviendas con garaje.
Desde 135.227 
Villaobispo.Ultimas viviendas
a estrenar.Entrega inmediata.
Desde 106.400 € 

Quintana de Raneros. Cha-
lets individuales en cons-
trucción.
Desde 235.000 € 

Santovenia de la Valdonci-
na. Urbanización de adosa-
dos en construcción.
Desde 168.283 € 

Villarrodrigo de las Regue-
ras.Adosados a estrenar,ma-
teriales de 1ª calidad.
Desde 269.000 € 

Virgen del Camino. Últimos
adosados y pareados a estre-
nar con cocina amueblada.
Desde 177.000 € 

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS OFICINAS

DE  PROMOCIONES EN:
-MARINA D´OR (CASTELLÓN)

-POLARIS WORLD (MURCIA)

-TRAMPOLÍN HILLS (MURCIA)

-ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS
ADOSADOS Y
PAREADOS

USTED ELIGE LA
CUOTA  A PAGAR.

DESDE 300 €

Avda. Padre Isla, 106 - Bajo • 24008 León
Tel. 987 091 100 •  Fax 987 094 100

Teléfono 24 horas 678 228 855
movipiso@hotmail.com

MARIANO ANDRÉS 2 pisos in-
dependientes, tipo dúplex, zona hospi-
tales nueva. 30.000.000 ptas. los dos.
ERAS-PADRE ISLAApartamen-
to, 2 hab, baño, cocina equipada, exte-
rior a  parque. Garaje. Trastero. Vistas.
2002. 35.000.000 ptas.
PASEO SALAMANCA Piso pa-
ra actualizar. 32.000.000 ptas.
PADRE ISLA Piso de 180m2, divi-
sible. 58.000.000 ptas
18 DE JULIO Ático monísimo.
23.000.000 ptas.
PZ. DONANTES DE SAN-
GRE Trastero buhardilla a estrenar,
14m2 con baño. 5.000.000 ptas.
LA SERNA - EL EJIDO
23.000.000 y 21.000.000 ptas.
CORREDRA95m2, 3 hab, despen-
sa, terraza, patio arreglado, para entrar
a vivir. 35.000.000 ptas.
ARMUNIAPiso. 11.500.000 ptas. 
VILLAQUILAMBRE Piso de
6 años. Completísimo. Garaje.
26.000.000 ptas.
NAVATEJERA 2 estudios a es-
trenar. 32.500.000 ptas. los dos.
SUPERPISO, 100m2, PINILLA 4
hab, gran salón, baño exterior, coci-
na de 14m2, terraza exterior de 8m2

con sol. Todo el piso exterior a 2 ca-
lles, vistas y sol todo el día. 3º sin as-
censor (con opción a ponerlo)
19.000.000 ptas (111.000 €)
C/ DAMA ARINTERO (detrás
de Padre Isla). 55m2 de piso, 20m2 de
patio, 3 hab, 2 trasteros. Amueblado.
Piso en casita de 2 plantas y sólo 2
vecinos. Exterior, luz, tranquilo a pla-
za, etc. 21.000.000 ptas.
PISO MARIANO ANDRÉS -
MELLUQUE 3 hab dobles, gran
salón comedor, baño completo.
Exterior todas las habitaciones y coci-
na. 90m2 de piso y 70m2 de terraza.
Calefacción de gasoil independiente.
Garaje y trastero. 138.000 €.
PLAZA SAN ISIDORO Piso,
ascensor, 2 hab, a reformar parcial-
mente. Ideal inversores. Finca refor-
mada en zona muy bonita y céntri-
ca. 105.000 €.
AVDA. ASTORGA, EDIFICIO ALI-
MERKA Piso 6 años, seminuevo.
Garaje. Cocina completa. Super salón.
75m2, 2 hab. Dobles. Baño comple-
to. Despensa. Trastero. Armarios em-
potrados. Parquet. Calefacción. Para

entrar. 29.500.000 ptas.
OBRAS NUEVAS EN LEÓN
Y CERCANÍAS.
APARTAMENTOS, PLAYA Y
GOLF, VACACIONES desde 2
hab, Mediterráneo, Mar Menor, Anda-
lucía, Asturias, Galicia, Costa Brava,
Marruecos, etc. Desde 9.000.000
ptas.
3 PISOS EN SAHAGÚN - VA-
LENCIA DE DON JUAN
Nuevos, desde 90.000 €.
CHALETS EN RIBASECA
33.000.000 ptas. Navatejera,
65.000.000 ptas. Trobajo del
Cerecedo, 40.000.000 ptas.
CASAS DE CAMPOVarias zonas.
CASA DE PUEBLO, A 20KM.
DE LEÓN, PARDAVE DE TORIO ¡AMUE-
BLADA! Ideal fines de semana. Río
a 50m, rodeada de montaña. Dirección
Valporquero. Paraje precioso. Patio,
bodega, 2 trasteros, amplia cocina con
calefacción. Varias habitaciones.
Amplio salón. BUENA COMPRA PA-
RA ESCAPADAS. 132.000 €.
MANSILLA DE LAS MULAS
Solar urbana para 3 casas, 3.250m2,
vallado y con refugio. 35.000.000 ptas.
LOCAL EN SAN ANDRÉS
DEL RABANEDO 565m2 a 800
€/m3. Ideal supermercado, consul-
ta, etc. Buena inversión.
LOCAL AMPLIO, CERCA DEL AMBU-
LATORIO DEL CRUCERO
220m2, divisible, 2 entradas, una con
motor en persiana, oficina, diáfano.
Súper inversión. 28.000.000 ptas.
LOCALES EN VENTA Todos
los tamañazos y precios en El Ejido.
LOCAL COMERCIAL Junto
Edifico Europa. Ideal restaurante, etc.
165m2. En bruto, 2 entradas y para
estrenar. 300.000 €.
NAVE, SANTAS MARTAS
650m2, más 2.275m2 urbanos, vía de
tren con derecho a escritura. Inversión
ideal logística.36.000.000 ptas.
TRASPASO RESTAURANTE
Paseo Salamanca, funcionando, per-
fecto estado. 25.000.000 ptas.
SE TRASPASA BAR-RESTAU-
RANTE en pleno rendimiento.
12.000.000 ptas. Bar-restaurante.
Trobajo, 5.000.000 ptas. Bar-restau-
rante con venta local, 42.000.000 ptas.
PASEO SALAMANCA Se tras-
pasa cafetería. 12.000.000 ptas.

MOVIPISOMOVIPISO



CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CASCO ANTIGUO Alquilo piso bajo
exterior. Sin amueblar. 3 hab, cocina
y aseo. 243 € . 987074380
CÉNTRICO Piso de 4 hab, salón, coci-
na y 2 baños amueblados. Empotrados.
Servcentrales. Cochera. 987203103
CERCA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso. Nuevo. Todo exterior. Calefacción,
cocina amueblada. 220 € . 617027480,
987222537
FINAL PADRE ISLA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, cocina
americana. 450 €. Nómina. 652931402
GRANADA Alquilo pisos de 1 ó 5 ha-
bitaciones. 958207627, 679470799
GUARDAMAR DEL SEGURA Alican-
te. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
apartamento. Pocos gastos. 450 € .
Nómina. 617062383
JUNTO A VILLAFER Alquilo casa de

3 hab, cocina grande. Garaje, huerta her-
mosa. Con dos viviendas. 676409452
LA CHANTRÍA Apartamento de 2 hab,
cocina amueblada. Con cochera.
626706003
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so sin muebles. 985338987, 627211950
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado, 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
PADRE ISLA Alquilo piso sin muebles
de 4 hab y salón, 2 baños. Servicios cen-
trales. Sexto, todo exterior. Muy sole-
ado. 987255294, 646621006
PREFERENTEMENTE ESTUDIAN-
TES Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, salón. Servicios centrales.
987206949, 636825408
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-

ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Alquilo piso amueblado a persona res-
ponsable. 90m2, 3 hab, baño, salón, co-
cina, 2 terrazas, cal. gasoil. 670233910,
987350453
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542

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

TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2 hab,
baño, aseo, salón, cocina, terraza, jar-
dín, piscina comunitaria. Amueblado
y equipado. 620228985
VALLADOLID Parquesol. Piso de 4 hab,
salón, cocina, baño, aseo. 629890030
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Al-
quilo/vendo piso amueblado de 4 hab.
exteriores, salón, cocina, baño y aseo.
Cal. gasoil. Seminuevo. Cochera.
620290599, Mª José
VILLAOBISPO Alquilo piso a estrenar
de 2 hab, 2 baños, trastero y garaje.
Soleado. 619701092
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, cocina, salón, baño.
987224096, 606264018
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés. 6
personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CENTRO COMERCIAL Alquilo
piso. 629032553
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA HOSPITALES Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, baño.
Garaje y trastero. 649375484

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo 3
hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indivi-
dual. 987264121, 658930562

1.2
LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
BAR BURGUER Se traspasa, frente

Giner de los Ríos. Buena clientela. Muy
barato y poca renta.606258650
BUENA ZONA Se traspasa herbola-
rio por no poder atender. Renta baja.
650962903, 646987238, de 20 a 22h.
También sms
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ CONCHA ESPINA 5. Vendo local
bajo de 23m2 útiles y sótano de 41m2
útiles. 987211943
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
C/ LA RÚA Vendo oficina de 55m2, un
despacho, salón y aseo. 80.000 € .
658040156
CAFÉ BAR se traspasa por no poder
atender. Muy interesante. 987255124
CÉNTRICO Se traspasa herbolario, fun-
cionando y con cartera de clientes.
23.000 € . 646987238
CRUCERO Traspaso por jubilación
acreditado negocio de frutos secos y
aperitivos. 100m2. 987245771
FRENTE COMISARÍA SAN AN-
DRÉS Local de 34,60m2 útiles.
987211943
LA BAÑEZA Céntrico. Local comercial
de 306m2. Entero o dividido. 987640761
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
ZONA EL CRUCERO Traspaso café-
bar. Renta económica. 615010817
ZONA JARDÍN SAN FRANCISCO
Se traspasa cafetería.  Precio mejora-
do. 652622839
ZONA LANCIA Traspaso local. Buena
zona. 60m2. Acondicionado. Luz y agua
en alta. Renta 290 € y traspaso 10.000
€ . 650962903
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

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

ALQUILER

AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproximada-
mente. Con sótano. Abstenerse inmo-
biliarias. 987201316
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CENTRO Alquilo local planta sótano,
640m2. Diversos usos. 619762275
CRUCERO Alquilo local completamen-
te acondicionado para cualquier tipo de
negocio. 150 € /mes. 2 trapas calle.
Con almacén. 617027480, 987222537
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 de unos 100m2. 659083893
LEÓN PROVINCIA Urge alquilar por
enfermedad, panadería con vivienda in-
cluida. Clientela fija y pleno funciona-
miento. 650601902
ORDOÑO II Local comercial de 130m2
en planta baja y 130m2 en sótano.
Totalmente acondicionado. Aire acon-
dicionado y bomba de calor. Apertura
inmediata. 987229602, 646035282
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m de
fachada. Económico. 696822849
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Alquilo
local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
TROBAJO DEL CAMINO C/ Marte y
Mercurio, 6. Alquilo local de 100m2
aproximadamente. 620610507
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100 +
200m2, entrada por C/ Alonso Castrillo
y Avda. Rey Juan Carlos I. 987210289,
696822849
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
ZONA DOCTOR FLEMING C/ Ramón
Calabozo. Alquilo local de 90m2. 250
€ . 987208239
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SANTA ANA Alquilo local de
100m2. Hace esquina. Acondicionado.
660887791, 987210236
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
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 pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO 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 € ne-
gociables. 616579734, 987227535
ZONA ERAS Se vende cochera en lo-
cal interior de 23m2 con agua y luz.
Gran oportunidad. 676298707

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fácil
acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se com-
pra plaza de garaje. 987073291

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 19 Alquilo plaza
de garaje grande. 60 € . 667988069
AVDA. NOCEDO Al lado de la Corrala.
Alquilo plaza de garaje. 987233542

C/ BARAHONA Alquilo plaza de ga-
raje. 619701092
C/ CRUZ ROJA DE LEÓN Esquina con
Padre Isla. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. 30 € /mes. 987245419,
649669266
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 pla-
za de garaje para motos. Económica.
987264121, 658930562
FRENTE AL LIDL Alquilo plaza de ga-
raje. 636591811
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza de
garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo coche-
ra. Próximo a la Asunción. 629890030
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de ga-
raje. 42€ /mes. 653906637, 987030703
PASEO CONDENSA Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 € . 987264121,
658930562
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
ZONA ERAS Cerca de la Junta. Alquilo
plaza de garaje. Económico. 680592910
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo pla-
za de garaje. 987805049, 620209634
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje de 35m2, cerrada (para
1 ó 2 coches o también como traste-
ro o almacén). 987805848 y 615339660
por las tardes
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para coche pequeño o moto.
620722802, 987258523

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se necesi-
ta plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se ne-
cesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
C/ RENUEVA Alquilo piso por habi-
taciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir de
135 € . 987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, soleado.
Cal. individual. Muy confortable. Pocos
gastos. Muy buen trato. 987264121,
658930562
CERCA PLAZA DE TOROS y de El
Corte Inglés. Alquilo habitación a chi-
ca que no fume en la C/ Santos Olivera.
180 € gastos incluidos. 615929241
EL EJIDO Alquilo habitación en piso
compartido. Preferentemente a chica
trabajadora. Servicios centrales. 175 €
gastos incluidos. 630161626
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan, 9 -
4ºB. Se alquilan habitaciones en piso
compartido. Con todos los servicios.
Abstenerse fumadores. 987091095,
626578347
ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so con persona responsable, limpia y
que no fume. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila con derecho
a cocina o sólo dormir. 987207545
HABITACIÓN se alquila. Pensión com-
pleta con derecho a cocina. 675101345,
987227065
LEÓN Se ofrece chica para compartir
piso. 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
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amuebla-
do a estudiantes, Erasmus, trabajado-
res. Terraza 50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
POLÍGONO 58 Alquilo habitación en
piso compartido y confortable.
626011333
REINO DE LEÓN Alquilo habitación
en piso compartido. Cal. central.
987257882, 690079317
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
987238373
UNIVERSIDAD-HOSPITALES SE
NECESITA chica para compartir pi-
so. 679317918, 619458444
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚTBOL
Se admite señor a pensión completa.
649826958
ZONA CENTRO Necesito 2 chicas pa-
ra compartir piso. Preferiblemente opo-
sitoras. 651913060
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo ha-
bitación tranquila, con derecho a co-
cina. Cal. central. 689039782
ZONA QUEVEDO A 5 min. del centro.
Zona tranquila. Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Última habitación.
180 € /mes. 639066192
ZONA UNIVERSITARIA AGRÓNO-
MA 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 18KM DE LEÓN Casa de pueblo sin
vivienda, pajares y cuadras. 630525317
A 3KM DE LEÓN Al lado de la carre-
tera, en Villalquite. Finca urbana de
4.105m2, se vende. 636458678
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y au-
tovía, se venden 7 hectáreas. Ideal pa-
ra huerto solar. 987253368, de 10 a
13 y de 17 a 20h
BURGOS TERRENO urbano se ven-
de. Para construir 7 u 8 chalets ado-
sados de 250m2. 629356555
CEREZALES DEL CONDADO Se ven-
de parcela de regadío de 5.000m2 a
30m del casco urbano. Urbanizable.
983741041
CEREZALES DEL CONDADO Vendo
finca de chopos para cortar. 690754365
CTRA. NACIONAL 630 Ctra. Zamora,
entre Villolobar y Benamariel. Paraje
puerto. Finca de 10.300m2 con casa pe-
queña. 987221965, 987249311
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

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

MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se ven-
den. 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
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

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

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

CHICO se necestita para tra-
bajar en ganadería. Con con-
trato y vivienda en Villamoron-
ta (Palencia). 686034049.

EMPRESA ESPECIALIZADA
EN EL SERVICIO DOMÉSTICO
PROFESIONALIZADO Próxima
apertura en León, busca em-
pleadas para realizar labores
de limpieza de viviendas, ofi-
cinas y despachos, plancha-
do de ropa. Imprescindible
carnet de conducir. Enviar cu-
rriculum: Aptdo. de Correos
309, 24080 León.

PELUQUERO/A Y ESTETICISTA
Con experiencia en uñas de
porcelana se necesita para pe-
luquería. ¡URGE! 650902574

PERSONA INTERNA se necesita pa-
ra cuidado de una persona. Con refe-
rencias. 987245516, 617133449,
667092129

ASISTENTA se necesita de lunes a
viernes. Zona Grulleros. 987216381,
639576289
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos y niños en ho-
rario de mañana. Con experiencia.
616316314
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y oficinas,
ayudante de cocina, etc. Por las tardes.
620060295, 987216145, a partir 9 de la
mañana
CAMARERA con experiencia busca
trabajo a media jornada. 610871190
CHICA Busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, ayudante de cocina.
Papeles en regla. 697468680
CHICA con experiencia se ofrece para
limpieza y plancha por las tardes.
680444695
CHICA de 31 años busca trabajo co-
mo secretaria, recepcionista o auxiliar
administrativo. Inglés, español y ru-
so. Conocimientos de informática.
619157492
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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

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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ALBAÑIL Se realizan
trabajos de albañilería.
Reformas en general.
Pisos, comunidades, etc.
Presupuesto sin com-
promiso. 619145226

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, cajas de es-
caleras, locales, comu-
nidades. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin
compromiso.
Económico. Rápido y
limpio. 679920494

TEJADOS. Se arreglan
goteras, se limpian ca-
nalones y se reforman
tejados. Presupuesto sin
compromiso. 618848709
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CHICA Diplomada en Educación se
ofrece para cuidar niños. 635963878
CHICA Española se ofrece para traba-
jar de asistenta de 10 a 15:30h.
687592224
CHICA Joven con minusvalia busca
trabajo como auxiliar administrativo
o de lo que salga. No tengo coche. En
León, Villaquejida o alrededores.
Apartado 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece para tra-
bajar. 677196511
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar niños de
lunes a viernes. Mañana o tarde.
686696167
CHICA se ofrece para cuidar niños o
labores del hogar. De lunes a viernes.
Mañana o tarde. 605109895
CHICA se ofrece para trabajar de can-
guro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en hostelería, limpiezas, etc.
610871190
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas. 627139032
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 € . 645546428
CHICO Español y responsable se ofre-
ce para trabajar en fábricas, naves in-
dustriales, mozo de almacén o cualquier
otro trabajo. 651962302, 987801928
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén y
controlador seguridad. 660903745
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones. Con
experiencia. 692450083
HOMBRE con experiencia en jardine-
ría se ofrece  para mantenimientos en
general de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en

reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
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
SEÑORA Busca trabajo como inter-
na o por horas. 655707910
SEÑORA Busca trabajo para cuida-
do de niños, limpiezas o plancha.
661261264
SEÑORA de mediana edad desearía
encontrar trabajo para acompañar a
personas mayores, pasear, en casa, con
a lectura o alguna otra actividad.
987207494, 675628455
SEÑORA Joven y responsable, con ex-
periencia en geriatría se ofrece para
cuidar personas mayores y niños.
También tareas del  hogar. 606194534
SEÑORA Responsable busca trabajo
como ayudante de cocina o como em-
pleada del hogar externa. Experiencia.
680905091
SEÑORA Responsable se ofrece para
acompañar personas mayores. Prefe-
rentemente señoras. 676548682
SEÑORA se necesita para realizar lim-
pieza de fin de obra. 987256071
SEÑORA se ofrece para coser, limpie-
za, plancha, cuidar niños. Sólo tardes.
648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y labores del hogar.
675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores o niños, hacer tareas del
hogar. Mañanas o tardes. Experiencia.
653986854

SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores por las tardes o por las
noches. 606843997
SEÑORA se ofrece para limpieza de
casas, portales, oficinas, etc. Horario
indiferente. 651103698
SEÑORA se ofrece para servicio do-
méstico. Mañanas o tardes. 675101345,
987227065
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza, ta-
reas del hogar. 697804731
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. 617622424
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, plancha, cuidado de niños y
ancianos. 696836337
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes. 620129210

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se vende.
Con cuello de visón. Clásico. Color ca-
mel. Gabardina forrada de piel. Precio
a convenir. 617457979
ABRIGO Y PANTALÓN de señora de
lana pura, se venden. Excelente cali-
dad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108

DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen pre-
cio. 646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una de
verano y otra de invierno. Económicas.
676409452
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado. Talla
38. Sin estrenar. 661127038
PANTALONES de chico y chica a 6 €
y camisetas a 3 € . 645546428
VESTIDO DE MADRINA Para boda
se vende. Precioso. 626228779
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con co-
la. Talla 38. Color blanco. En seda na-
tural y bordado. Se regalan complemen-
tos. 661127038
VESTIDOS DE CARNAVAL Para ni-
ña, se venden.  987271173, 600468146
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre se
vende. 15 € . 645546428
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 € .
987264388

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES 

de Castilla y León. 
www.acaslepamu.org

COCHE SILLA de niño se vende. Buen
estado. 30 € . 636450478
COCHECITO Marca Nurse + Grupo 0
se vende. Perfecto estado. 160 € .
Regalo capota de plástico, bañera cam-
biador, mucha ropita y complementos.
625269775

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 ven-
de. Ideal para gemelos o be-
bés de edades próximas. Dos
sillas de paseo, dos plásticos
protectores. Las sillas pueden
colocarse mirando hacía el
frente, hacia atrás o una fren-
te a la otra. Regalo Grupo 0.
175 € . 646048713
SILLA de niño de 3 ruedas, se vende.
Con la silla regalo sombrilla, saco y bol-
so para la silla y ropa de recién naci-
do hasta 3 años. 987271173,
600468146
SILLA GEMELAR Marca Bebé Confort
+ Grupos 0 + 2 sillas para el coche. Todo
por 400 € . 680777354
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 madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x

0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
BALDAS de estanterías, ángulos y tor-
nillos, armario cajonera de 6 cajones.
Archivador de 3 cajones. Todo a muy
buen precio. 606735778, 987307116
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLCHONES Y SOMIERES se ven-
den. De 0,90m. A 15 € . 645546428
CUATRO CAMAS de 0,90m, dos ni-
queladas y dos doradas, se venden. Con
somieres y colchones. 987233839,
609535054
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079
x2,03m. Económicas. 987203103
DORMITORIO Completo de 1,35m. se
vende. Muy económico. 987242487
DORMITORIO de 2 camas de 0,90m
tipo puente, se vende. Económico.
987271726
DORMITORIO Matrimonial muebles
de salón-comedor, se venden. Muy eco-
nómicos. 620117857
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somieres
y colchones y mesita de pino macizo se
vende. 987273531, 615010972
DOS LAVABOS de pie con grifo, se
vende. Marca Roca. Precio a conve-
nir. 987228159
DOS MESAS de salón se venden.
Regalo algunas cosas. 987231328
DOS PUERTAS de habitación de
72x1,96m, se venden. 22 € /unidad.
987271310
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 € . 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden. Econó-
mico. 635493874
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. 696880839
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombillas,
se vende. Económico. 669627304, a
partir de las 18h
ESPEJO DE BAÑO se vende. Muy bo-
nito y barato. 987229022
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de acero, se vende. 30
€ . 676396340
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 € .
646788889
LITERAS Plegables se venden. de
0,90m. 987171009, 609626251

MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y eco-
nómico. 646788889, 987241384
MESA Baja moderna de salón, se ven-
de. Cristal biselado y negra. Buen es-
tado. 90 € . 987222056, 687450309
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de pared plegable multiuso, me-
sa camilla pequeña, mesa telefonera y
mesa pupitre para sala de niños, se
venden. Todo en perfecto estado.
646788889
MESA DE TELEVISIÓN de acero se
venden. 12 € . 987222056, 687450309
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, me-
didas 0,90x1,80m. Económico.
669769539
MUEBLE BAR LIBRERÍA Clásico de
3 módulos, se vende. 987209559,
620766981, tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende. Muy
buen estado. Económico. 606735778,
987307116
MUEBLES Antiguos, sillas, mesitas,
camas, armarios, mesas camilla, se
venden. A 6 € . 987264388
MUEBLES de una casa se venden.
Económicos. 690754365
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PERSIANA Para interiores de láminas
de aluminio, se vende. Color plata.
Precio muy interesante. Perfecto esta-
do. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de baño de 62x1,96m se ven-
de. 22 € /unidad. 987271310
PUERTA de cocina de 72x1,96 y otra
de salón de 72x1,96 se venden. 22 €
/unidad. 987271310
PUERTA DE ENTRADA de 82x2,2m
se vende. 22 € . 987271310
PUERTA de entrada de madera, se
vende. De izquierda y cerrojo marca Faz.
679005518

PUERTA de entrada de piso, se vende.
Muy buenas condiciones. 987206123,
616018756
PUERTA DE sapeli con cristal, se
vende. A estrenar. 987222893,
609889338
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas.
Hay puertas de exterior y otros artí-
culos. 645226360
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ 2 butacas de polipiel y tercio-
pelo nuevo y mesa pequeña de salón
se vende. 200 €. 987222056,
687450309
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

ENCIMERA Mixta y horno eléctrico,
se vende. 80 € . 609168106
LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839
MESA DE COMEDOR con sillas y jue-
go de sofás se compra. Económico.
987256585

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
CALDERA de gas propano seminue-
va. 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
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a la
derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA de gas en maleta, se ven-
de. 30 € . 676396340
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 € . 645226360
DOS CALDERAS eléctricas y una de
carbón, se vende. Todo a muy buen pre-
cio. 606735778, 987307116
ESTUFA DE GASOIL con tubos de chi-
menea se vende. 100 € . 610099137
ESTUFA de leña se vende. Económico.
690754365
FRIGORÍFICO de 1,60m de alto x
0,55m de ancho, se vende. Muy eco-
nómico. 987258378
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HOME CINEMA Vieta, gama alta, in-
cluye DVD, amplificador, 5 altavoces,
subwofer, cableado, soportes altavo-
ces. 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
MOLINOeléctrico, se vende. 630525317
RADIADOR Pequeño para calefacción.

Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339
RADIADOR Termo eléctrico de alumi-
nio inyectable, calor azul, bajo consu-
mo 650w, a estrenar y precio a con-
venir. Otro radiador de aceite con rue-
das, máximo 1.500w. 670662614
RADIO TELEVISIÓN de 5,5 pulgadas
y altavoces de home cinema, se ven-
des. Nuevos. Económicos. 987802337
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 cin-
tas, 2 baterías InfoLITHIUM 4 y 2h.
Cargador de baterías. Factura origianl.
Económica. Nueva. 649787434

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración

especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 10 € /unidad. 625936846
CADENA MUSICAL se vende. 20 €.
636450478
CARRITO de compra, se vende. 25 €
. 676396340
COLCHONES de lana, se venden.
Buen económicos. 987264388
CUATRO MANTAS a estrenar de Val
de San Lorenzo para cama de 0,90m,
se venden. 987222893, 609889338
DOS BOMBONAS de butano de las

de color naranja se venden. 15 € las
dos. 677608601
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sábanas
de 1,90m, a estrenar. 987231328
JUEGO DE ALFOMBRAS para coche
en perfecto estado, se vende. Muy eco-
nómicas. 646788889
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes con
pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie, se vende. 987285441

MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende. 609168106
MÁQUINA DE COSER Marca Alfa,
de maleta, se vende. Muy buena.
987271310
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. 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
llamadas, se vende. Y se regala otro
modelo clásico de rueda de color gris.
625936846

4.1
CLASES

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

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

INGENIERO SUPERIOR Impar-
te clases: matemáticas, física,
electricidad, dibujo, resisten-
cia a ingenieros técnicos,
ciencias, FP, LOGSE. Experien-
cia. 987222422, 649561792

MATEMÁTICAS: Clases par-
ticulares individuales.
E.S.O., Bachiller, Selectivi-
dad. 646275399

COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase una
vez el cuerpo humano, se venden. 13
DVD cada una. 30 € cada colección.
659746091

ENCICLOPEDIA Universal ilustrada
de Espasa Calpe, se vende. Voces en 7
idiomas. 987808260, 654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 € . 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

AJEDREZ V centenario de Isabel
la Católica”, (Periódico El mundo), se
vende. 699969108
APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nue-
vo. 666812669
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de carretera marca
Mendiz. En buen estado. Económica.
626525041, 626525986
BICICLETA de montaña Orbea, 5
usos, grupo Shimano, 3 coronas, fre-
nos de disco hidráulicos, suspensión
regulable, pedales automáticos, cas-
co y repuesto. Equipación talla L.
Precio a convenir. 670662614
BICICLETA de 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 Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 € . Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg . 667726270
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 además 40 cintas VHS con
películas para tv: “Casablanca, La rei-
na de África, etc” 987211423,
676190109
COLECCIONISTAS Vendo películas
de cine súper ocho sonoras.
665021881
DOS BICICLETAS de montaña de
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hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
SERIE COMPLETA de “Campeones.
Camino hacía el mundial” 8 dvd´s, 30
€ ; “Caballeros del Zodiaco” 10 dvd´s
30 € ; “Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 € .
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se ven-
den: El Equipo A, Aquí no hay quien
viva, Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448
TARJETAS POSTALES Oficiales,
aerogramas oficiales, sobres ente-
ro postales conmemorativos, sobres
de primer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y 2005.
699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 € .
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889
VADEADOR Pesca se vende. Nuevo.
Número 42 y 44. 630709749

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

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
A POCOS KM. DE LEÓN Se venden
manzanas reineta. Excelente calidad.
Increíblemente sanas. Buen tama-
ño y mejor precio. 626123700
ALPACADORA Balle 262 se vende.
Con trillo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
nogal de 3,5m de altura, a 1,50m del
suelo y da 1,52m de diámetro.
987204496, 655217775
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
CACHORROS DE GRIFÓN
Asturcántabro blancos y marrones,
se venden. 609360073
CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN se venden. Auténticos, pu-
ra raza. Económicos. 639066192
CANARIOS Hembras se venden.
646146207
CANARIOS se venden. Total serie-
dad y garantía. 660152149
CASETA Para perro se vende.
987273385
CASTAÑAS se venden. Buen precio
y buena calidad. 677237459
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, palo-
ma y liebre. Admite socios. Plazas li-
mitadas. 615273639
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se ven-
den. 987310203
GOLDEN RETRIEVER Color blanco
se vende. 6 años. 50 € . 607191614
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
MANZANA Reineta se venden. 0,65
€ . 645546428
MANZANA se venden a 0,30 € .
987373728, 609197200
MANZANAS de Golden y Reineta
se venden. Muy buena calidad. Cajas
de 20kg. También pera de Roma.
987204496, 655217775
MANZANAS de Reineta muy bue-
nas se venden. 987237664
MANZANAS Ecológicas se venden.
Distintas variedades. 659543515
MANZANAS Reineta se venden a
0,50 € . 987362139
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOLINO se vende. Para moler con
tractor. 690754365
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MUNICIPIO DE VALLECILLO Se
vende parcela de 10 hectáreas. rega-
ble. 987699611, 985541390
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 € . 677459377
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PAJA EN PAQUETES pequeños, se
vende. También hierba en paquete
pequeño. 987807706, 606217782,
preferiblemente noches
PARCELA de regadio de 11 hectá-
reas. 963524104, 963540994
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para
exposiciones y compañía. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo superadas. Absoluta garan-
tía y seriedad. 620807440
PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad para desenrollo.
Preguntar por Herminio Carral.
635601237, 630161626
PRECIOSOS CACHORROS de
Teckel se venden. Económicos.
664304427, 619728859
REMOLQUE Basculante con capa-
cidad de 8.000kg, se vende.
Seminuevo. 987666269
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106

REMOLQUE Para tractor de 1.600
kg., se vende. Con armantes.
987310203
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SINFÍN eléctrico, se vende.
630525317
SULFATADOR Grande se vende. 30
€ . 676396340
TIENDA DE CAMPAÑA de 2 habi-
taciones + porche, se vende. Regalo
canadiense de 4 plazas. 140 € ne-
gociables. 987072106, 610627403
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
VACAS Rojas se venden. 606864667
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie. Así como fincas con la mis-
ma especie. Zona La Bañeza.
659893827
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas de
viñedo de excelente planta y varie-
dad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

GATOS se regalan. 987280227
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
REGALO Dos gatitos blancos cruzados
con persa. Preciosos. 987685700,
675951687

GAME BOY Advance SP, se ven-
de. Nueva. 85 €. 987805848,
615339660
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y ca-
rro para la misma. 987229602,
646035282
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estre-
nar. 987229602, 646035282
MONITOR Samtron de 15 pulga-
das, se vende. Estado impecable.
60 € Abstenerse curiosos.
699971833
ORDENADOR HP Compaq
Pentium IV, disco duro 40Gb y mo-
nitor pantalla TFT acer de 17”. Con
Windows XP. Como nuevo. 380 €.
652643535
SCANER Nuevo, se vende. Com-
patible con Windows 98. 30 €.
987222056

DOS PIANOS Antiguos restau-
rados barnizados a muñequilla (go-
ma-laca), se venden. 626557315
LP DE LOS BEATLES Abbey ro-
ad”, se vende. Con los autógrafos
de los cuatro (se desconoce auten-
ticidad). 699969108
PIANO Marca Cherny, se vende.
Buen estado. 2.000 € . 607801077
VIOLÍN Antiguo, se vende.

Estado impecable y gran sonori-
dad. 616737666

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

AMPLIFICADOR nuevo se vende.
Marca Kenwood. 500 € . 652622839
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MO-
NOPARENTALES DE LEÓN Buscamos
nuevos asociados para realizar activi-
dades, excursiones, etc. con los niños.
Sólo gente separadada, soltera o viu-
da con hijos. 653939047, 636383899
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 987390095
BASTIDORES de madera para bordar
a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15 €.
645546428
BIGFOOD Marca Fisher, se vende. 100
€ . 615993135
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CAFETERA de hostelería y bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CAFETERA Para bar de 2 palancas se
vende. En buen estado. 669458252
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CÁMARApara bar se vende. 669458252
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 € .
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden. 646788889
CINCUENTA BARRA Ángulo estan-
terías de 3m, se venden en Valencia de
Don Juan. 1 € /barra. 696822849
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende. 987273385
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6 años.
615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 € . Totalmente
nuevo. 666812669
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 300 € . 676396340
CORTADORA Industrial se vende. 100
€ . 652622839
CUADRO Barco-relieve espejo, se ven-
de. Económico. 669627304, a partir de
las 18h
CUBAS viejas se venden. Para deco-
rar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO Completo informatizado pa-
ra cualquier tienda, se vende. Con lec-
tor. Con mostrador. 500 € . 650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE con sus respectivos maletines se

venden por no llegar a usar. También
rodillos y utensilios para masaje.
Económico. 646987238, mañanas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
ESTACAS de hierro para cercar fincas
se venden. 690754365
GENERADOR de gasolina de 5.000
vatios y remolque para coche de 250kg.
669148763
GPS Modelo AIRIS se vende. A es-
trenar. Con mapas de España y 6 al-
tavoces para coche. 4 pioner y 2 pile.
320 € . 676134090
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LG KU450 con cámara, mp3 y blue-
tooth, 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,
veterano, 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 faxi-
mil de la Editorial Moleiro del siglo XV
con libro de estudio. 699969108
MÁQUINA DE ESCRIBIR Electrónica,
calidad alemana, se vende. 30 €.
670662614
MÁQUINAS DE COSER Industriales
se venden. Muy buen precio.
617133339
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MESA de despacho con sillón y fax, se
vende. Económicos. También estan-
terías y camilla de masajes. Perfecto
estado. 650962903, 646987238, de 20
a 22h. También sms
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MINI CADENA se vende. 30 € .
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
OCASIÓN PUERTA de cámara frigorí-
fica de carnicería, se vende. En perfec-
to estado. 692450083
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
PLAFÓN de 2 bombillas, vendo. Eco-
nómico. 669627304, a partir de las 18h
PRENSA DE SIDRA y molino de 2ª
mano se vende en Santa María del
Condado. Preguntar por Carral.
630161626
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica
de carnicería se vende. Económica.
987264388
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se
vende. 50 € . 660903745
REGALO 55m2 de teja usada.

987576029, 627795876
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SAUNA TERAPÉUTICA Ideal para
particulares se vende. Dos personas.
Económica. 679214726
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social. 617457979
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40 €. 610099137
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TORNO Copiador hidráulico madera,
se vende. 5.500 € . 678180829
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRES GARRAFONES de 16 litros se
venden. 676396340
TRILLOS Viejos se venden para deco-
ración. 630525317
TRÍPODE de videocámara, se vende.
669627304, a partir de las 18h
VÍDEO CÁMARA Hitachi con male-
ta y accesorios, se vende. Económica.
669627304, a partir de las 18h
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.
Poco uso. Regalo accesorios. 250 € .
635697071
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 2.000 €. 987269067, de
20 a 22:30h
ALFA ROMERO 156 Selespeed
2.016 válvulas, secuencial con man-
dos en el volante, a/a. 987176480
AUDI 100 2.8, año 93. 3.200 € .
660771490
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI, negro, full equipe,
cuero, equipo Clarion CD, DVD, GPS,
83.000km. 699417306
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
18.000 € . 699728801
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 18.800 €.
699728801
BMW 320 Diesel, 136cv, año 2000,
xenon, mp3, look M. Precioso.
150.000km. 14.900 € . 639683023
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 525 IX Tracción integral, se
vende. En perfecto estado.
609703410
BMW F650 año 98, puños calefac-
tables, topcase, se vende. 3.900 €
. 639683023
BX 1.4 TGE, se vende. LE-S. Buen es-
tado. 700 € . 646909801

CARAVANA Para 3 personas se ven-
de. Con advance completo, a estre-
nar. 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 to-
dos lo extras se vende. Pocos kilóme-
tros. 636556482
CITRÖEN ZX 1.4 Inyección, gasoli-
na, 98.000km. Perfecto estado. 1.800
€ . 635563330
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,
diesel, a/a, ABS, año 2000, consumo
medio 4,6l, cada 100km. Color plata.
No gasta aceite. Como nuevo 5.500
€ . 987204311
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.650 €
. 630971763
FORD ESCORT se vende. 750 € .
677803083
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puer-
tas, a/a, d/a, e/e, c/c, color blanco.
646321036
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. Oportunidad úni-
ca 2.000€. 987808260, 654745830
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 € .
670662614
GILERA R 50cc con papeles en re-
gla se vende. Buen estado. Mejor ver.
700 € negociables. 987242636,
653676033
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF TDI 110cv, año 2001,
110.000km, full equipe. Siempre en
garaje. 11.000€. 639683023
HONDA CR 125, año 99, poco uso.
Todo de serie. Regalo cajón  y equi-
pación. 2.100 €. 987256751,
649608768
HYUNDAI COUPE 1.6, 105cv, 4 añ-
ños, 20.000km. Libro de revisiones.
Se admite prueba mecánica. 10.500
€ . 625440112
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 esta-
do. 4.000 € . 629717299
MERCEDES 190 136cv, 150.000km,
se vende.  en perfecto estado.
Siempre en garaje. Regalo radio-cd.
2.500 € . 649580101
MERCEDES C220 Avant Garden, se
vende. Cambio automático y techo
solar. 645978989
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. Precio a convenir.
696989795
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OPEL KADETT se vende. 987285441
PEUGEOT 406 2.0, verde metaliza-
do, año 1999, con a/a, e/e, c/c. 6.000

€ . 987801766, 661323908
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT 4L turismo con engan-
che para remolque, matrícula LE-
3752-G y remolque para automó-
vil de 2m, se venden. 987261278
tardes-noches
RENAULT CLIO 1.1 Gasolina, 5
puertas, ITV hasta agosto 2008, se-
guro hasta finales de 2007. 1.000
€ . 667269942, tardes
RENAULT CLIO RN 1.9 Diesel, 3
puertas, blanco. Seguro 2007, ITV
hasta 2009. 639852951, 652279622
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 € . 615273639
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI
Privilege, 150cv. Muy equipado y muy
cuidado. 140.000km, 5 años.
Particular. 609388480
RENAULT MEGANE 1.9 D D/a, e/e,
a/a. 987176480
RENAULT MEGANE Familiar, año
2004, ABS, airbag, a/a, arranque por
tarjeta, etc, se vende por motivos eco-
nómicos. 667269942, tardes
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
SEAT FURA 5 puertas, 5 velocida-
des. Pocos kilómetros. En buen esta-
do. económico. 620610507
SEAT TOLEDO Diesel, año 96, d/a,
gancho, 5 puertas, 150.000km, ITV e
impuesto. 2.000 € . 635576588
SKODA FABIA se vende.
606864667
SUPER 5 se venden. Perfecto esta-
do. 800 € . 677803083
SUZUKI SAMURAI 1.9 turbodiesel
long body. 609360073
URGE Vender YAMAHA SR Especial
250cc, 30.000km. Muy cuidada. 1.200
€ . 615993135
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único due-
ño. 987807706, 606217782,preferi-
blemente noches
VOLSKWAGEN TOUAREG R5 Full
equipe, cuero, navegador. 32.500 €
. 699417306
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km.
678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 € . 653270533,
675569836

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
CASCO Marca NZI con muy poco
uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CAZADORA DE MOTO se compra.
Color negro, de invierno, talla M. Para
Custom. 615993135
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen estado.
692450083
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50 €
. 678180829
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
REMOLQUE de 350kg, se vende.
Tapadera con llave. 619701092

TRES CUBIERTAS de un Xsara se
venden. Buen estado, medidas
195/55-R15. 2 pilotos traseros y un
retrovisor derecho. Año 90.
626525041, 626525986

CASADO Busca chica en la misma si-
tuación para amistad. 616167882
CHICA de 40 años conocería chico pa-
ra amistad o posible relación. 619646696
CHICA me gustaría conocer gente so-
lo 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 al-
rededores. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años, busca
chica entre 30-40 años, para amistad
o lo que surja. 687056308
CHICO de 30 años busca mujer de
30 a 36 años. Soltera y romántica,
que la guste salir de fiesta.
Abstenerse curiosos. 676174261
CHICO Dulce apasionado desea re-
laciones relaciones remuneras con chi-
cas liberales. 676626819 679325187
CHICO Joven conocería a chica pa-
ra relaciones esporádicas. Total dis-
creción. 699535265
CHICO Joven se ofrece para acom-
pañante de mujeres y sexo.
660903745
CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35 años.
660903745
CHICO Ofrece su compañía a seño-
ras que quieran pasar un rato agra-
dable. 699535265
HACEMOS SENDERISMO Dis-
frutamos de la tauraleza, ambos se-
xos. Sólo gente sin pareja a partir de
55 años. 658360563
HAY MUJERES MADURAS EN
LEÓN? Pues animaros y llamarme y
pasaremos veladas encantadoras.
677133046
JOVEN Independiente, agradable,
tierno y cariñoso desea relación con
mujer similar para darle todo el amor
de mi vida. 679325187
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora
de buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639
SEÑOR de 65 años, vivo solo, sin car-
gas. Deseo conocer señora para re-
lación de pareja. Aptdo. de correos
2075. León.
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CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

Ingeniero, 50 años, moreno, serio,
razonable, con grandes deseos de
ilusionarse con una mujer sincera
y bella.

Viuda, 60 años, peluquera, buena
presencia, sincera, de buen cora-
zón, vive sola y hace tiempo que
piensa que tiene que hacer algo pa-
ra no estarlo, conocería señor en
su situación.

Encofrador, 34 años, soltero, traba-
jador, romántico, tengo un buen
trabajo, buenos amigos, disfruto
del deporte y las motos, pero me
falta una chica que haga latir mi co-
razón.

Licenciada, 40 años, soltera, mo-
rena, femenina, independiente, co-
nozco mucha gente por mi trabajo
pero sentimentalmente estoy sola
y me gustaría encontrar un hom-
bre culto y cariñoso.

Policía, 49 años, divorciado,
1,75m., vive solo, le encanta la vi-
da en pareja y poder compartir, re-
galar una flor, una sonrisa… Si es-
tás sola, llama, podemos hablar.

Funcionaria, 47 años, muy atracti-
va, rubia, ojos azules, inteligente,
con valores como la honestidad y
el respeto. Conoceria caballero
sensible y culto.

Soltera, 27 años, rubia, estilosa, re-
cepcionista, cariñosa y tranquila.
Le gustaría tener pareja estable.

He dedicado muchas horas al tra-
bajo y estudios, pero creo que lle-
go el momento de pensar en com-
partir tantas cosas al lado de una
mujer. Profesor de universidad, 40
años, soltero.

Cocinera, 53 años, divorciada, sen-
cilla, buena presencia, trabajadora,
1´68m., morena. La soledad es di-
fícil de llevar para mi. Busco un se-
ñor sincero.
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 BONI-
TA FIESTA, PARA GENTE
SIN PAREJA, NO ESTÉS
SOLA/O, VEN A CONOCER-
NOS. HARÁS NUEVOS
AMIGOS Y TE PRESENTA-
REMOS GENTE LIBRE CO-
MO TÚ. LLÁMANOS

Modelo Año Precio

VW PASSAT AVANT TDI 4 MOTION GPS 2003 17.500€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

BMW 330D AUTOMÁTICO, GPS, TV, XENON 2000 17.600€

MERCEDES E270 CDI FULL 2002 24.500€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150CV 2004 19.500€

BMW 330D 184CV 2002 19,600€

CITROËN XSARA COUPE 2.0HDI 2001 7.300€

ISUZU RODEO 3.0DTI 2006 22.900€

LAND-ROWER DISCOVERY TD5 136CV 1999 13.500€

MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 2002 13.000€

RENAULT LAGUNA DCI, FAMILIAR, XENON 2002 10.900€

PEUGEOT 406 2.0 SRDT HDI 2001 7.500€

CHRYSLER VOYAGER CRD 2001 14.000€

BMW 320 D 2000 12.500€

AUDI A3 TDI 1996 6.900€

PEUGEOT 307 HDI SW 2003 9.900€

BMW 323 CI COUPE 2000 14.600

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

Un año de garantía en todos los vehículos

987
34 43

32
anuncios
gratuitos
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TELEVISIONES LOCALES

SÉ LO QUE HICISTEIS
Hora: 15.25

Patricia Conde y Ángel Martín
presentan este magacín diario que
hace una crítica de los programas
del corazón y sus protagonistas.

Viernes

VIERNES 2
15.30 Cine. ‘Nacer en
primavera’ (1994).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Supercine. ‘La
noche del arquero’.

SÁBADO 3
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 

16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada)
17.30 Cine.’Spotswood’.
19.30 Viajar por el
mundo. ‘Hong Kong’.   
20.30 Guías. Zagreb. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
21.55 ¿Quien tiene el
corazón más grande?

DOMINGO 4
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’El río
de la vida’ (1992).
22.00 La zona muerta. 

Localia TV León Canal 4
VIERNES 2
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Gambler V:
El brazo de la ley’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Especial Seminci. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 3
14.30 Telenoticias. F/S.
15.00 Reportaje.
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Taxi II’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Docum. Machado.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Especial Seminci.

DOMINGO 4
14.35 La Semana en CyL.
15.00 Plaza Mayor.
15.30 Documental.
16.00 Cine.’Yacimiento
lunar’.
18.00 CLAP.
20.00 La Semana.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Pamesa Valencia
Gran Canaria. Basket.

VIERNES 2
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 3
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 4
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 2
12.00 Santa Misa. 
12.35 Dibujos animados. 
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Más cine por
favor ‘El baile’. 
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
C.B. L’Hospitalet- CB
Villa de los barrrios.  
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 3
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 4
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
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.30 Cine. ‘A determinar
01.45 Telediario 3
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 2

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 0.C.
19.55 Noticias expres.
20.35 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.05 Noticias express.
01.40 La Mandragora.
02.10 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Megatrix. Cine
‘Conserje a su medida’
(1992) Int. Michael J. Fox. 
Cine. ‘Esposa por
sorpresa’ (1992) Int. Steve
Martin y Goldie Hawn.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VIII’ y
‘Especial Halloween IX’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 A determinar.
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 Supernova.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’ y ‘Lea Parker’.
10.00 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA. Deportes

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 Tele 5
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 El comisario. Serie.
Tres capítulos.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

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.
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
A determinar.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
Reportajes de actualidad
23.00 Cine. Película a
determinar.  
01.00 Cine. A determinar.
03.00 Noticias 24 H.

SÁBADO 3

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 Palabra por
palabra.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
Con Sorteo de Lotería y
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. Película a
determinar.
00.30 La Noche
Temática. Documentales.
03.00 Cine de madrugada

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’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween X’ y
‘Especial Halloween XI’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.30 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
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.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.
‘Envenenado’
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia. 
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 Especial cine. 
A determinar. 

DOMINGO 4

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.00 Índico.
15.00 Teledeporte.
19.55 Noticias express.
20.00 Las claves del
románico.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens’ y ‘Shin
Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’
y ‘Espec. Halloween XIII’. 
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
06.30 NBA en acción.
06.50 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Felicity’ y
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
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 Clever. Magacín.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘Tiempos
difíciles’
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
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.
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.
00.55 Crím. imperfectos.

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.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 5

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.10 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 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.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Papá,
loco de atar’ y ‘La familia va
a Washington’.        
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
23.45 Confidencial S.A.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.55 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
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crím imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 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.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.40 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 6

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Expres.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Docul. Vive la vía y
Mil años de románico
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.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 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. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 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. 
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.
‘Cuestión de tiempo’
23.45 El coleccionista de
imágenes (noche).
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 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.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.30 JAG. Alerta Roja. 
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.
01.05 Entourage. Estreno.

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.
18.25 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 7

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.50 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Definición de Homer’ y ‘De
tal palo, tal payaso’.
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 Programa por
determinar.
00.00 Terrritorio
Champions.
00.30 360 grados.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 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.  
23.55 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. 
‘Cosas que olvidamos
contar’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 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.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
18.30 Navy CIS.
19.30 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

NADA X AQUÍ
Hora: 21.35

Nueva cita para los especatdores
en ‘Cuatro’ con ‘Nada x aquí’, el
programa que muestra la magia
como nunca se ha hecho antes. 

Sábado

MOTOCICLISMO G.P. VALENCIA
Hora: 09.30 

El Circuito de la Comunidad
Valenciana Ricardo Tormo se
prepara para otra prueba del
mundial, con Lorenzo como líder.

Domingo

CONFIDENCIAL S.A. 
Hora: 23.45

Santi Acosta está al frente de este
programa que supone una apuesta
por los reportajes de investigación
y la opinión de los profesionales. 

Lunes

TENIS SONY ERICCSON
CHAMPIONSHIP Hora: 20.00

Las ocho mejores tenistas del año
se dan cita en el Sony Ericcson
Championsship, que se celebra
del 6 al 11 de noviembre en Madrid. 

Martes

KYLE XY 
Hora: 22.00

No tiene pasado ni ombligo. La
historia se repite para la psicóloga
Nicole Trager con la llegada de
Jessi, la nueva criatura de Kyle XY.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

En el capítulo titulado ‘Emboscada’, el
equipo de un soldado acusado y
llevado a juicio por sobrepasarse en
sus órdenes, resulta sorprendido
durante una emboscada. 

Gran parte del equipo de JAG deberá
tomar parte en este caso de
investigación y acción judicial. Harm y
Mac deberán afrontar esta delicada
situación con mucha cautela.

JAG: ALERTA ROJA Hora: 19.30

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.15

Cuarto Milenio sigue el rastro de
tres nuevas historias con un
denominador común: la intriga.
Arqueología perdida, fenómenos
paranormales y sorprendentes
milagros son los ingredientes de
esta semana. Un equipo del
programa se ha desplazado a
Turquía a grabar una maravilla
arqueológica como Capadocia.
El periodista y escritor Javier
Sierra analizará estos enigmas.

Cuatro

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

En el capítulo ‘Cuestión de
tiempo’, los policías investigarán
el asesinato de una prostituta
cuya muerte ha sido camuflada
como un caso de suicidio.
Además, Ventura logra localizar
al testigo del último ataque con
bombas, que comienza a hacer
un retrato robot del asesino.
Antes de que el testigo descubra
su cara, Cuevas se verá obligado
a volver a actuar. 

Cuatro

Antena 3 retransmite el partido de la
Champions League Olympiacos-Real
Madrid. En el encuentro de ida, el
conjunto de Schuster se impuso al
equipo griego por 4 goles a 2, aunque

su juego no convenció. El brasileño
Robinho logró encarrilar un partido
ganado por puro agotamiento. Sin
duda, será otra oportunidad de
lucimiento para el conjunto blanco.

CHAMPIONS OLYMPIACOS- R. MADRID H. 20.15Martes

Domingo

Jueves

MartesTelecinco

Cuatro

YO SOY BEA
Hora: 17.30

Después de hablar con el juez,
Nacho comprende que Álvaro
regresó al país para
autoinculparse, movido
únicamente por el amor que
sentía por Bea. En un encuentro
con Carmelo, éste le pide que le
oculte a su hija esta información
porque considera que debe
olvidarse de Álvaro y sólo
conseguiría lanzarla a sus 
brazos otra vez. 

Cuatro JuevesTele 5

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA
MADRE Hora: 17.00

Ted acude a una agencia de
contactos pero le dicen que no
es compatible con ninguna chica
de su base de datos. Tras
conseguir información sobre
ellas, Ted paga por una cita con
una dermatóloga muy guapa
para demostrar que la agencia se
equivocaba. Mientras tanto, Lily y
Marshall luchan por deshacerse
de la desagradable criatura que
se ha colado en su apartamento.

Cuatro JueveslaSexta

Antena 3

LaSexta

NBA: NEW JERSEY NETS-TORONTO RAPTORS
Viernes, 2. Hora: 01.45

Cuatro emitirá cada viernes un encuentro a partir del 2 de
noviembre con el choque New Jersey Nets-Toronto Raptors como
arranque. Con la voluntad de dar prioridad a los encuentros con
sabor español, la cadena emitirá cada semana en abierto los
partidos más sobresalientes. Además, cada domingo a las 06:30h, se
emitirá NBA en Acción. Parelamente, Canal + emitirá los martes y
sabados otros dos partidos. La cadena de pago renueva también su
apuesta por el basket con la emsión del espacio deportivo
‘Españoles NBA’, que de la mano de Antoni Daimiel y David
Carnicero (foto) ofrecerá una completa última hora de los jugadores
españoles en esta liga: Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, José Manuel
Calderón, Jorge Garbajosa y Sergio Rodríguez.
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EL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

vivió el martes 30 de octubre su no-
che más mágica y social. La Obra Social
celebró su gala institucional anual de
entrega de Premios Caja España 2007
en las modalidades de Escultura, Tea-
tro Breve y Fotografía Color, Investiga-
ción Cuenta Joven, Sociales, de Medio
Ambiente y Música Electrónica. La ma-
gia de la Fundación Abracadabra de
Magos Solidarios amenizó con sus va-
riadas actuaciones una agradable ve-
lada donde las propias autoridades
existentes al acto tuvieron que partici-
par como muestra una de las fotogra-
fías con Santos Llamas, presidente de
Caja España; Isabel Carrasco, presi-
denta de la Diputación; Javier Chamo-
rro, vicealcalde de León; y Francisco
Álvarez, subdelegado del Gobierno;
haciendo un juego de manos. Santos
Llamas se mostraba encantado de po-
der entregar unos premios que son el
reflejo de la apuesta por lo social de
la Obra Social de Caja España. “Son
las iniciativas de los jóvenes y no tan jó-
venes y un estímulo a los emprende-
dores para el futuro de sus iniciativas
y también de la sociedad en la que se
desarrollan”, sentenció el presidente.

gebe@genteenleon.com

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Domingo Cueto
Presidente de la Cultural

S
U
B
E

La Cultural y Deportiva Leone-
sa ha organizado para el domin-
go 4 de noviembre el ‘Día del
Aficionado’.Las actividades co-
menzarán a las 10 de la mañana
con juegos hinchables para los
más pequeños y otros torneos,
cuyos premios se entregarán
en el descanso del partido Cul-
tural–Burgos, que comienza a
las 12 de la mañana.Además,las
cuatro peñas culturalistas esta-
rán presentes con su stand.Por
último, habrá un 50% de des-
cuento para las personas que
compren sus entradas antes del
domingo.Ánimo Cultural.

Ángel Penas
Rector de la Universidad de León

Apura el último curso académi-
co como rector cumpliendo
un mandato total de 8 años en
la primavera del próximo año.
Durante su gestión al frente de
la Universidad de León no ha
sido capaz de frenar la caída de
alumnos.Se llegaron a superar
los 18.000 matriculados y este
curso se ha perdido un 2,3%
hasta quedar el número de
alumnos en 12.720.La pérdida
de población, la competencia
de la Formación Profesional y
la falta de adaptación de las titu-
laciones impartidas parecen
ser las causas del retroceso.

Noche mágica y social en el Auditorio

B
A
JA

La Obra Social de Caja
España entregó en León sus
Premios 2007 renovando
su apuesta por lo social

PREMIOS DE LA OBRA SOCIAL DE CAJA ESPAÑA 2007
Comuna Rural de Hombori (Mali), por Ayu-
da al Desarrollo, con 103.000 €.
• Dotación de un sistema de abastecimien-
to, almacenaje, purificación y distribución
de agua para la población de la zona de
Utonkón (Nigeria), por Fundación PRO-
CLADE, con 38.000 €.
• Suministro de agua potable a los poblados de
Kimpese, Mukumbi y Kampemba, por Cáritas
Diocesana de Astorga, con 42.000 €.
•Dotación de aseos públicos y suministro
de agua potable para uso comunitario de la
población de la comunidad de Ayenyah
(Ghana), por la Asociación Orphanage
África, con 6.000 €.
•Construcción de letrinas e instalaciones
sanitarias y promoción de la higiene en la
región de Bafata (Guinea Bissau), por Funda-
ción Plan Internacional España. 47.000 €.
• “Abastecimiento de agua potable en Bar-
salgo (Burkina Faso)” por Misión Améri-
ca, con 29.000 €.
• “Abastecimiento de agua potable a la
población de Nyammanari (Gambia)” por la
Asociación IZAN, con 12.000 €.

PROYECTOS DE 
DESARROLLO EN ESPAÑA

• ‘Un medio rural para vivir’ por Asocia-
ción Iniciativa Social de Mujeres Rura-
les, con 10.000 €.
• ‘La casa de los sueños libres’ por Funda-
ción San Cebrián, con 20.000 €.
• ‘Acciones de autoempleo en zonas trans-
fronterizas de Castilla y León’ por la Aso-
ciación de Trabajadores Autónomos de
Castilla y Léon, con 46.000 €.

•’Recuperación de humedales como ele-
mento dinamizador en zonas deprimidas:
Boada de Campos y Pedraza de Campos’
por Fundación Global Nature, 95.000 €.
•“Incorporación de nuevos pobladores en
núcleos rurales de baja densidad de pobla-
ción” por CIFAES – Universidad Rural
Paulo Freire, con 22.000 €.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
CUENTA JOVEN

Los Premios Caja España de Investigación
Cuenta Joven se dedican en 2007 a ‘Bull-
ying. Acoso en las aulas’. Se han presenta-
do 169 trabajos, de los cuales han sido pre-
miados con 6.000 € cada uno:
•’Bullying’ de Natalia Suarez Reguera.
•’Percepción y conocimientos del profeso-
rado acerca del Bullying o acoso escolar’
de Carmen Arroyo González.
•’Bullying’ de Laura Guadalupe Magarzo
Fernández.
• ‘Bullying’ de Jorge Díez Viejo.
• ‘Los medios de comunicación de masas
en el origen del acoso escolar’ de Enrique
Ferrari Nieto.
• ‘Perspectiva jurídica del acoso escolar
entre alumnos menores de edad’ de José
Vicente Ramos Alonso.
•’Bullying. Libro verde de una plaga en la
escuela del siglo XXI’ de Miguel Urra
Canales.
• ‘Bullying a inmigrantes, un nuevo tipo de
acoso Escolar’ de Fátima Ezzahara Adraoui
• ‘Bullying: violencia y agresividad en la
escuela del siglo XXI’. De María Aranzazu
Gutiérrez González.

• ‘Bullying. Reflexiones teóricas y críticas
del fenómeno. La violencia en el entorno
escolar’ de Isabel Rodrigo Martín y Luís
Rodrigo Martín.

PREMIOS MEDIO AMBIENTE
Cinco proyectos para zonas de Valladolid,
Palencia, Salamanca y Asturias ganan los
Premios Caja España de Medio Ambiente.
Los trabajos galardonados con 10.000 €
son:
• ‘El valor de los bosques y matorrales
autóctonos’ de la Asociación para la
Recuperación del Bosque Autóctono de
Valladolid.
• ‘Programa de actividades de educación
ambiental para el aula de energías renova-
bles de Guijo de Ávila (Salamanca)’ de la
Fundación Iniciativas Locales.
•’Carta de la Tierra, instrumento de sosteni-
bilidad’ de la Asociación para el Fomento
de Iniciativas Locales Sostenibles de
Salamanca.
•’Retos de ecoeficiencia y responsabilidad
ambiental en la Denominación de Origen
Arlanza’ de Itagra de Palencia.
•’Estudio de la polinización en áreas de dis-
tribución de oso pardo y urogallo cantábrico’
del Fondo para la Protección de los Ani-
males Salvajes de Llanes (Asturias).

PREMIOS DE MÚSICA
ELECTRÓNICA

Patrick Petruchelli es el ganador del Pre-
mio Caja España de Música Electrónica
2007, por su obra ‘Rara’, que se ha impuesto
entre las 643 creaciones presentadas.

PREMIOS CULTURALES
FOTOGRAFÍA

El Premio del Salón de Fotografía en Color
Caja España 2007 ha recaído en ‘Juego de
niños’, de Carlos Cazurro Burgos, elegida
entre 640 trabajos de 197 autores.  4.500 €.

TEATRO BREVE
Pedro Casablanc, Premio Caja España de
Teatro Breve 2007 por la obra ‘Fútbol’. El
jurado ha valorado el lenguaje directo y
actual del texto, además de la actualidad y
vigencia del tema central: el problema de
la inmigración y la incomunicación huma-
na. 12.000 € y publicación de la obra en el
año siguiente a la convocatoria.

ESCULTURA
La obra ‘Pesar tu descanso’, del leonés
Jesús Fernández León, ha sido elegida
entre 105 trabajos Premio Caja España de
Escultura 2007. 21.000 €.

PREMIOS SOCIALES

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• Facilitar en los próximos 12 meses el
regreso, rehabilitación y reinserción de la
población desplazada en la zona guberna-
mental a sus comunidades de origen para
lograr de forma progresiva el regreso a la
normalidad en todas las zonas de Costa de
Marfil, presentado por el Grupo Azacán –
Serso de Castilla y León.  30.000 €.
• Proyecto para la construcción de infraes-
tructuras de agua y saneamiento en la


