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■ ENTREVISTAS

“Soy leonés de toda
la vida y aquí no
habla el leonés
nadie. No podemos
andar inventándonos
tonterías. Creo que
hay que ser un
poco más serios”

CONSEJO CONSULTIVO CyL Págs. 6 y 7

“La calificación de
la Guía Peñín, con
91 puntos, cataloga
el Tinto Villeza
como excelente, lo
que nos sitúa como
el primer vino de la
Denominación
Tierras de León”

VINOS Pág. 15

“El Inteco ha gustado a las empresas
de seguridad y ya podemos presumir
de ser una iniciativa muy potente”

“En la sociedad de la información nadie te
pregunta por solares y edificios, porque los hay
en todas las partes de España, la diferencia es
que en León hay alguien con competencia nacio-
nal que ha tenido éxito en tiempo récord”

“¿Cuándo pudimos pensar en esta ciudad que
hubiera una mesa de análisis de explosivos
como la de Indra?” Pág. 12

Mario Amilivia Francisco González

Enrique Martínez | Director general del Inteco

Las nuevas Cortes de Castilla y León
ya cuentan con la ‘bendición’ Real

“Nuestro reconocimiento a los valores que inspiran a los ciudadanos de esta
tierra en su amor a la Comunidad y a España entera”, afirmó el Rey   Pág. 18

El presidente de las Cortes resaltó “el cabal reconocimiento a la Corona por la
defensa en todo lugar de la libertad y concordia democrática que disfrutamos”

Juan Carlos I inaugura la nueva sede del legislativo autonómico ante la mirada de Fernández, Herrera y la Reina.

Dos nuevas ‘salidas’ para la UME
Pág. 8

EMERGENCIA



Doctor Ramos: Gracias por todo
lo que no hicieron
Les cuento:Después de 6 meses de baja y
en lista de espera,le comunican a mi mujer
que se persone de 5 a 6 de la tarde el día 7
de octubre de 2007 para operarle un hom-
bro.Al día siguiente (04/10) estando en ayu-
nas y habiéndole suministrado un tranquili-
zante y cogida la vía por la que le estaban
inyectando el suero y la medicación, y el
hombro desinfectado ya con yodo,le dicen
que se tranquilice puesto que en cualquier
momento la llevarían ya al quirófano.

Mi hija venida desde Madrid, mi yerno
desde Sevilla,mi otra hija y yo, su marido,
desplazados junto a ella desde Astorga para
acompañarla en estos momentos en el Hos-

pital,nos extrañamos por ver pasar el tiem-
po y que nadie viene a buscarla.A las 14.00
horas y sin noticias,mi hija consigue ente-
rarse de que su operación se ha suspendido
porque la jornada del anestesista de turno
se termina a las 15.00 horas y ya no había
tiempo.La operación de mi mujer se pospo-
ne hasta que se programe noviembre.

Todos excepto mi mujer, que sigue en
cama y con el suero puesto,nos dirigimos a
la dirección de enfermería,que nos envían
(de malos modos, ¡encima!) a dirección
médica y de allí,donde nos tienen esperan-
do un rato,nos envían de vuelta a la planta
6ª donde nos dicen vamos a ser recibidos
por el Dr. Ramos, jefe de Traumatología y
Anestesistas del Hospital de León,y recalco,

mi mujer con todos los aparatos puestos.
Nos atiende el Dr.Ramos y desde la pri-

mera pregunta,eso sí,de buenas formas (fal-
taría más…) pero muy convincente nos
dice que no,no y no,que la anterior opera-
ción ha durado más de lo previsto. Insisti-
mos en que todos nos hemos desplazado
desde distintos puntos de España para apo-
yar a mi mujer con el coste personal,econó-
mico y laboral que eso supone y sobre todo
que a ella, todo esto le está pasando un
importante coste emocional y físico y conti-
núa con sus dolores de hombro pero no,no
y no,y además el Dr.Ramos nos pide que no
continuemos puesto que no hay ninguna
posibilidad ya de operar a mi mujer.A las
15.00 horas,y tras ir nosotros a llamar a una

enfermera porque allí seguía sin aparecer
nadie,le quitan a mi mujer los aparatos,reco-
gemos todo,se viste y nos vamos.Lo peor:
nos informan que esto pasa con relativa fre-
cuencia, lo que lejos de tranquilizarnos nos
hace tener peor imagen de la organización
en este Centro, que sólo se atenúa por la
amabilidad de su personal de planta.

Como guinda del desaguisado,vamos a
poner una queja por escrito para que cons-
te,y cuál es nuestra sorpresa que la Oficina
de Atención al Paciente cierra a las 15.00
horas, algo incomprensible en un centro
con servicio de 24 horas, claro, así habrá
pocas quejas...Sólo nos queda esperar que
atiendan a mi mujer dentro de los próxi-
mos 6 meses. PABLO LLAMAS. LEÓN.
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El todavía líder regional socialis-
ta, el leonés Ángel Villalba,criti-
caba la a su juicio mala ejecución
de las cuentas de la Junta en este
año y el procurador palentino no
tuvo mejor idea que recordarle
su derrota del 27-M y que va a ser
ejecutado por el PSOE. Como
luego sea ministro...

Políticamente hablando,
la próxima ejecución
que toca es la suya

(la de Villalba)

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO
PORTAVOZ DEL PP EN LAS CORTES DE CYL

L presidente del Gobierno de
España pondrá toda la carne en

el asador para volver a ganar las elec-
ciones,y especialmente en León.Se
anuncian dos visitas antes de termi-
nar el año,más la inauguración del
AVE entre Madrid y Valladolid.Pero
sus ministros desembarcarán cada
poco en León.César Antonio Mo-
lina el 28-N;José Antonio Alonso
el  30-N,el 1-Elena Espinosa,y el
15-D; Mercedes Cabrera (Bierzo)
y Alonso,(San Andrés).Quizá tam-
bién venga Joan Clos y otros más.

E

OSÉ Luis Rodríguez Zapatero
revela en el libro ‘Madera de

Zapatero.Retrato de un presiden-
te’,escrito por Suso de Toro,que
volverá a vivir en León cuando deje
de ser el inquilino de La Moncloa.El
presidente no se pronuncia sobre
si hará como Aznar y estará sólo 8
años en la presidencia,pero da la
impresión de que tiene claro que
repetirá en el cargo uno o dos man-
datos y que luego sí volvería a hacer
de León su cuartel general. Una
derrota el 9-M le obligaría a seguir
en Madrid liderando la oposición,
pero una victoria quizá le garantice
una tercera legislatura,ya que el PP
tendría que recomponerse y bus-
car  líder porque Rajoy (estará en
León el 23-N) con dos derrotas...

A UPL tiene ya en el punto de
mira el 25 de noviembre, la

fecha que se elegirá el tercer líder
de la formación leonesista tras el
fundador José María Rodríguez
de Francisco y el sucesor Joa-
quín Otero. Melchor Moreno
parece que tomará las riendas,pero
hay demasiada ‘movida’.

J

L

L alcalde de León,el socialista Francisco Fer-
nández, y el presidente de la Junta -y tam-
bién líder del PP autonómico- Juan Vicente

Herrera, mantuvieron el lunes 12 de noviembre
su primera reunión oficial en el Palacio de la
Asunción, sede de la presidencia de la Junta. El
resultado puede calificarse de satisfactorio dado
que el alcalde arrancó al presidente de la Junta su
implicación en proyectos muy importantes para
el presente y el futuro de la ciudad. El Palacio de
Congresos y Exposiciones, la reconversión del
Teatro Emperador, el cruce de Michaisa, la ronda
interior de León y la integración de la línea de
Feve, son los compromisos más importantes en
los que la Junta aportará una financiación impor-
tante. El enfrentamiento por la configuración
autonómica o la típica rivalidad sobre la forma de
hacer política quedaron aparcados en busca
encauzar proyectos largamente anunciados y que
no acaban de arrancar. Porque el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de León fue una iniciativa
lanzada por el presidente Zapatero en el Consejo

de Ministros celebrado en León en julio de 2004.
Una idea genial para todos, pero hasta 2008
Gobierno (5 millones de euros) y Junta (2 millo-
nes de euros) no han presupuestado ni un euro
para su inicio.Ya hay proyecto (del prestigioso
arquitecto Dominique Perrault), pero estaremos
más que satisfechos si las obras empiezan el pró-
ximo verano y el Palacio está listo para la gran efe-
mérides de León 2010.Vamos, que llevamos cua-
tro años de retraso.

Lo mismo sucede con el cruce de Michaisa.‘Sin
atascos dentro de 20 meses’, tituló Gente en León
en su portada en febrero de 2005.Nos referíamos
al proyecto de glorieta soterrada pactado por el
consejero Antonio Silván y el entonces alcalde
Mario Amilivia.Es decir,que tendría que haber esta-
do solucionado a finales de 2006.Nada de nada.A
ver si esta vez es la definitiva ahora que hay sinto-
nía entre el Ayuntamiento y el Gobierno y que la
Junta y el Ayuntamiento han comprometido uni-
dad de acción para el desarrollo de León.Sólo falta
que este ‘buen rollo’ institucional se traduzca de
verdad en que los proyectos se desarrollen con
celeridad y que sea un punto de partida para que,
gobierne quien gobierne, los proyectos lleguen a
buen fin en tiempo y forma.Todo un reto.
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Junta y Consistorio crearán una sociedad
para impulsar el soterramiento de Feve
El gobierno regional aportará cerca del 30% del coste total de las obras, que ascienden a 85 millones de
euros, según aseguró Juan Vicente Herrera a Francisco Fernández en su encuentro del 13 de noviembre
Natalia Moreno Flores
La Junta de Castilla y
León participará de for-
ma activa en la integra-
ción del Ferrocarril de
Vía Estrecha (Feve) a su
paso por la ciudad de
León.Así lo aseguró el
presidente del Ejecuti-
vo regional, Juan Vicen-
te Herrera,al alcalde de
León,Francisco Fernán-
dez,durante el encuen-
tro que ambos manda-
tarios mantuvieron el
lunes 12 de noviembre
en  la sede de la Junta
en Valladolid durante
más de una hora. En
concreto,Herrera anun-
ció el compromiso de
la Junta a aportar entre
el 20 y el 30% del coste
total de las obras, que
ascienden a 85 millones
de euros. El Ministerio
de Fomento abonará el
50% del total,mientras
que el Ayuntamiento
leonés pagará el resto.

El objetivo es integrar la línea de
Feve en la ciudad de León. Para
ello,Junta y Ayuntamiento impulsa-
rán una sociedad a imagen y seme-
janza de la ‘Sociedad León Alta Velo-
cidad 2003’,constituida para llevar
a cabo la integración del ferrocarril
de Renfe en León y San Andrés y
cuyos frutos han animado a ambas
instituciones a seguir con el ejem-
plo para Feve.Para marzo de 2008
se espera que quede constituida la
sociedad,con lo que los compro-
misos podrían hacerse realidad
esta misma legislatura y a partir de
ahí abrir los plazos de actuación.

OTROS ACUERDOS
La creación de una sociedad para
la integración de Feve en León no
fue el único de los acuerdos alcan-
zados, pues Fer-
nández obtuvo
también de Herre-
ra el compromiso
por parte de la Jun-
ta de Castilla y
León de aportar 24
millones de euros a
la construcción del
futuro Palacio de
Congresos,diseña-
do por el arquitec-
to francés Domini-
que Perrault. Igualmente, el
Gobierno regional abonará  el
70% del presupuesto total en la
realización de la Ronda Interior y
asumirá el 20% del coste total en
la eliminación del Cruce de

Michaisa, uno de los puntos
negros del tráfico en la capital leo-
nesa. En materia cultural, la Junta
comprometió la entrega de 5,5 mi-
llones de euros a la rehabilitación

del Teatro Empera-
dor y a estudiar la
creación de una
comisión para la
redefinición de la
Ruta Romana de la
ciudad de León.

F e r n á n d e z
calificó de “cor-
dial y satisfacto-
rio” el encuentro
con Herrera y
dijo confiar “en la

palabra dada por el presidente de
la Junta”. No obstante, apuntó
que de no incluirse el compromi-
so del Palacio de Congresos en
los presupuestos de la Junta para
2008,se recogerá vía enmienda.

El apoyo “permanente” de la Junta 
“El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en su
apoyo a los principales proyectos de la capital leonesa,ha mostrado de forma
clara y evidente la prioridad que ocupan todos los asuntos relacionados con
León en la agenda de trabajo del  Gobierno regional”. Con estas palabras se
manifestó la portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de
León,Ana Guada, en relación al encuentro que mantuvieron en Valladolid el
presidente Herrera y el alcalde de León, el socialista Francisco Fernández, y
en la que el mandatario regional se comprometió a financiar “buena parte
de algunos de los proyectos más importantes para el futuro de León, como
son la supresión del cruce de Michaisa o la integración de Feve”. La porta-
voz ‘popular’ recordó que todos estos proyectos ya arrancaron en anteriores
mandatos y el apoyo dado el lunes 12 de noviembre constituye “la muestra
más evidente del compromiso de Juan Vicente Herrera, como cabeza visible
del Gobierno regional, con la ciudad de León y con todos aquellos asuntos
que preocupan a los leoneses y a las leonesas, y todo ello al margen del color
político del partido que gobierne en el Ayuntamiento”. Guada precisó, asi-
mismo, que el PP Municipal confía en que este grado de compromiso pro-
duzca un efecto similar en algunas de las actuaciones pendientes que man-
tiene el Gobierno central con la capital leonesa,“como es el caso del proyecto
del Almansa, en suspenso desde hace muchos meses y que se encuentra a la
espera del visto bueno del Ministerio de Defensa”.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ME imagino la cara que se
les quedaría a los espa-

ñoles que estaban en la Cum-
bre Latinoamericana.Y es que
estar allí y de repente oír sal-
tar al Rey con aquel “¿porqué
no te callas?” no era para
menos.No porque no le falta-
ra razón a Su Majestad,que la
tenía y de sobra, sino por las
ínfulas con las que se lo man-
dó. ¡Al menos le podría haber
tratado de usted...! En fin...sal-
vadas las formas, la verdad es
que más de uno nos queda-
mos con ganas de tapar la
boca a Chávez.Y es que no se
avergüenza después de insul-
tar a Aznar,de meterse con las
empresas españolas y de inte-
rrumpir constantemente a
Zapatero, sino que encima,
airadamente,días después exi-
ge al Rey que le pida discul-
pas. ¡Olé ahí!  Y todo bajo la
amenaza de que podría nacio-
nalizar inversiones españolas
en Venezuela. En fin, que la
polémica está servida.Así que
viendo como está el percal
por ahí,mejor me vengo a mi
tierra, a opinar de León, don-
de bastante tenemos con
atender la lluvia de ministros
que nos está cayendo, con
pedrea de altos cargos nacio-
nales del PP incluida.

Aquí no ha habido cum-
bres,pero sí conferencias de
la ONU, con un desembarco
de ministros sin precedentes.
Alonso,que ya ha anunciado
que va a ser el cabeza de lista
del PSOE por León al Congre-
so de los Diputados, ya lo
advirtió cuando vino a firmar
un convenio sobre infraes-
tructuras.Dijo que regresaría
y que se volcaría con León.
También está anunciada la
visita del ministro de Cultura,
la de Agricultura y fácil que
Zapatero venga también antes
de que termine noviembre.Y
la que te rondaré.Los periodis-
tas, con alcalde incluido a la
cabeza,no vamos a dar a basto
para recibir y estar presentes
ante tantas visitas.Y hablando
del regidor...hace poco se ha
reunido con Herrera en Valla-
dolid. De allí llegó satisfecho,
con la sensación de haber
hecho bien los deberes y, lo
que es más importante, con
compromisos.Uno de ellos el
de que la Junta invertiría 24
millones de euros en el Pala-
cio de Congresos de León,que
se podría empezar a construir
el año que viene.En fin,como
se dice:obras son amores y no
buenas razones...

Lluvia de todo...

LOS COMPROMISOS ALCANZADOS
TEATRO EMPERADOR. La Junta se compromete a

aportar 5,5 millones de euros para las obras de rehabili-
tación del emblemático teatro leonés, cuyo presupuesto
previsto roza los 11 millones de euros. La partida del
Ejecutivo regional iguala, de esta forma, la aportación
comprometida por el Ministerio de Vivienda.

RUTA ROMANA. Junta y Ayuntamiento de León estu-
diarán la creación de una comisión que redefina esta ruta
de la capital leonesa. Se pretende que esté en sintonía
con el Plan de Patrimonio Histórico de Castilla y León.

PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO FERIAL DE
LEÓN. Herrera garantiza una dotación de 24 millones de
euros para la construcción del futuro Palacio, diseñado
por el arquitecto francés Dominique Perrault y cuyas
obras comenzarán en otoño de 2008. La Junta aportará el

40% del coste total de las obras, previstas en 60 millones
de euros, dotación idéntica a la del Gobierno central. El
Ayuntamiento tendrá que hacer frente al 20% restante.

CRUCE DE MICHAISA. La Junta asumirá el 20% del
coste de las obras para eliminar uno de los puntos negros
más significativos del tráfico leonés.

RONDA INTERIOR. Herrera comprometió una financia-
ción del 70% en las obras de la Ronda Interior y su cone-
xión con la Ronda Este.

INTEGRACIÓN DE FEVE. Ayuntamiento y Junta crea-
rán una sociedad para integrar las vías de Feve en León.
La Junta asumirá entre el 20 y el 30% del coste total de
las obras, que supondrán 85 millones de euros. El
Ministerio de Fomento se hará cargo del 50% del presu-
puesto y el Consistorio afrontará el resto.

De izda. a dcha., Francisco Gutiérrez, Francisco Fernández, Juan Vicente Herrera y Antonio Silván en un momento de la reunión.

Fernández:
“El encuentro ha
sido satisfactorio 

y confío en la
palabra dada 
por Herrera”

Del 16 al 22 de noviembre de 2007
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ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA
LA POLICÍA LOCAL DE LEÓN.-  

En la Junta de Gobierno celebrada el 6
de noviembre de 2007 se aprobó el plie-
go de las cláusulas para la adquisición
por renting de tres vehículos y 18 moto-
cicletas destinadas a la unidad de tráfico
de la Policía Local por un importe total
de 205.752 euros.

CONTRATACIÓN DE ILUMINACIÓN
DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2007
Y DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y
SAN PEDRO 2008.- 

Con carácter de urgencia se aprobó el 6
de noviembre de 2007 el pliego para la

contratación administrativa de la ilumi-
nación de Navidad del 2007 y de las fies-
tas de San Juan y San Pedro del 2008 por
un importe total de 220.000 euros, con
la obligación incluida para la empresa
adjudicataria de adquirir las luces pro-
piedad del Ayuntamiento, de forma que
se renovarán cada año. En la próxima
ocasión está previsto elaborar un pliego
de adjudicación para varios años con el
fin de de ahorrar costes y garantizar  de
esta forma y con la debida antelación la
calidad de las luces para varios años.

APROBACIÓN DE LA CONTRATA-
CIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA
CONSULTORÍA QUE SE LE ESTÁ REA-
LIZANDO AL AYUNTAMIENTO DE

LEÓN PARA CONOCER Y ANALIZAR
SU SITUACIÓN FINANCIERA.-

La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de León aprobó el 6 de noviem-
bre la contratación de la segunda fase de
la consultoría, –una vez finalizada la pri-
mera de diagnosis–, para analizar la
situación financiera y las carencias
estructurales del Ayuntamiento, bajo el
epígrafe “Elaboración de un estudio que
comprenda la definición de líneas estra-
tégicas y operativas para la mejora de los
servicios públicos y la organización inter-
na del Ayuntamiento de León”.Esta fase,
según el vicealcalde, Javier Chamorro, es
“la más importante de la labor de con-
sultoría en la que se nos van a ofrecer las
distintas alternativas de soluciones téc-
nicas en cuanto a las líneas estratégicas
y operativas a largo plazo para mejorar
los servicios públicos del Ayuntamiento”.

APROBACIÓN DE GASTOS.-  

La Junta de Gobierno Local dio luz verde
el 6 de noviembre de 2007 a la aproba-
ción de los dos siguientes asuntos:
1º.- Aprobación del programa de presen-
tación turística en Barcelona de la ciudad
de León como destino. La cita tendrá
lugar el día 26 de noviembre y dispondrá
de un gasto ascendente a 15.000 euros.
2º.- La programación de los circuitos cul-
turales en las casas de cultura de las
pedanías de León y el Centro Cívico del
Crucero del 10 de noviembre al 6 de ene-
ro. Se aprobaron actividades a celebrar
en Armunia,Trobajo del Cerecedo y Ote-
ruelo, como zarzuela y canción española,
conciertos del orfeón leonés o actuacio-
nes para el público infantil. El importe
total es de 20.714 euros.

SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES
CON ALUMNADO INMIGRANTE.-  

La Junta de Gobierno Local aceptó el
13 de noviembre la subvención de
94.700 euros de la consejería de Edu-
cación de la Junta para realizar activi-
dades con el alumnado inmigrante.

PRÓRROGA PARA LA FINALIZACIÓN
DEL CENTRO CÍVICO VENTAS OESTE.-

También se acordó el 13 de noviembre
conceder una prórroga de 4 meses,hasta
23 de febrero de 2008,a la empresa ACIS

2002 S.L. para la finalización de las obras
del Centro Cívico Ventas Oeste. El Ayun-
tamiento realizará el pago de la obra eje-
cutada hasta este momento con el fin de
conseguir avanzar en su construcción.

RETIRADA ANTENA DE TELEFONÍA.-

Se tomó igualmente el 13 de noviembre
el acuerdo de admitir el recurso de repo-
sición que se interpuso contra la Junta
de Gobierno Local del 24 de noviembre
de 2006, sobre una antena de telefonía,
que ha sido objeto de polémica y protes-
ta por parte de los vecinos, ubicada en la
calle Santo Toribio de Mogrovejo. Se ha
aceptó el recurso de reposición inter-
puesto por una ciudadana, entendiendo
que no cumple lo establecido en la orde-
nanza en cuanto a altura sobre la rasan-
te del resto de viviendas en un radio de
18 metros en torno a la estación base.

CREACIÓN DE ENTIDAD MIXTA DE
GESTIÓN TURÍSTICA DE LEÓN.-  

La Junta de Gobierno Local del 13 de
noviembre dio luz verde al compromiso
formal de crear una entidad mixta de
gestión turística para la promoción de la
ciudad de León, así como mantenerlo
durante tres años para recibir una sub-
vención que la secretaría general de
Turismo dentro del Plan Estratégico de
Turismo “Horizonte 2020”otorga a estas
empresas mixtas con lo que se podría
optar a 130.000 euros.

EL AYUNTAMIENTO SE ‘APAGA’ POR
EL CAMBIO CLIMÁTICO.-  

El 13 de noviembre la Junta de Gobierno
acordó que el Ayuntamiento se sume al
apagón del 15 de noviembre como lla-
mada de atención frente al cambio cli-
mático.Tendrá lugar entre las 20:00 y las
20:05 horas. El apagón consistirá en la
desconexión durante 5 minutos de la ilu-
minación de las oficinas de Ordoño II, la
iluminación exterior de la Catedral, el
Consistorio de San Marcelo y el alum-
brado de las fuentes de Santo Domingo,
Guzmán, Eras de Renueva y Glorieta de
Pinilla. Se invita a los leoneses a sumar-
se a esta medida con la desconexión de
los aparatos o instalaciones de ilumina-
ción, una acción cuyo objetivo es con-
cienciar a la población de la necesidad
de la lucha contra el cambio climático.

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 6 de noviembre y martes 13 de noviembre de 2007 -

■ Viernes 16 de noviembre

Bugo Nuevo, 13
Cervantes, 3
Mariano Andrés, 120
Santa Clara, 12

■ Sábado 17 de noviembre

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

■ Domingo 18 de noviembre

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

■ Lunes 19 de noviembre

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

■ Martes 20 de noviembre

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernanadez Ladreda, 52

■ Miércoles 21 de noviembre

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

■ Jueves 22 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 16 al 22 de noviembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

ABLÁBAMOS la pasada se-
mana a propósito del Con-

greso de Historia Medieval ce-
lebrado por la Fundación Sán-
chez Albornoz,de esa realidad
puesta de manifiesto durante
el mismo y que no por sabida
deja de poner los pelos de pun-
ta cada vez que se reflexiona
sobre ella:que todas las guerras
han buscado a lo largo de la
historia una justificación reli-
giosa.En otras palabras,que las
religiones a la vez que predica-
ban la paz servían (o sirven) de
coartada o justificación para
esa máxima expresión de vio-
lencia que es la guerra.

Me impactó fuertemente la
exposición que hizo con ardor
y hasta entusiasmo contagioso
un profesor de la Universidad
de Granada que glosó la figura
de fray Juan de Segovia,un ilus-
tre teólogo que ya en el siglo
XV clamaba por una solución
pacífica y dialogada para el
conflicto secular creado y ali-
mentado durante tanto tiem-
po entre el islam y el mundo
cristiano.Vamos a dejar a un
lado los temas conflictivos que
nos enfrentan (principalmen-
te los religiosos),decía, y dedi-
quemos el tiempo a profundi-
zar en todos aquellos aspectos
en los que podemos coincidir.

La historia nos dice que no
han tenido precisamente
mucho eco las lecciones de
este fraile y de los que como él
pensaban,que los hubo por las
dos partes.El profesor Molina,
que así se llamaba el catedráti-
co que nos hablaba,llegó a insi-
nuar que fray Juan de Segovia
fue un precursor de la “alianza
de civilizaciones”que reciente-
mente se ha pedido como solu-
ción de este conflicto que pare-
ce irse agravando con el paso
de los siglos No debemos per-
der la esperanza de que algún
día sean escuchadas estas voces
tan razonadas y razonables y
nos convenzamos de la contra-
dicción que supusieron las
“guerras santas” emprendidas
en nombre y por mandato cada
uno de su dios sin darse cuenta
de que ello redundaba en per-
juicio de esas religiones a las
que decían defender y de esos
dioses a quienes decían servir.

Porque no debemos enga-
ñarnos. De esa mentalidad de
“guerra santa” todavía quedan
muchos restos por ambas partes
a pesar de lo mucho que han
cambiado las circunstancias, la
mentalidad y la forma de vivir.

H

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Sánchez
Albornoz (y 3)

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

Del 16 al 22 de noviembre de 2007
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Belén Molleda
Mario Amilivia fue recientemente
nombrado presidente del Consejo
Consultivo de Castilla y León. En una
entrevista para Gente en León, Amili-
via reflexiona, a modo de despedida,
sobre algunos aspectos políticos de
la realidad leonesa. Da un adiós defi-
nitivo a la política municipal para
pasar a presidir el Consejo Consulti-
vo, un órgano autonómico que próxi-
mamente deberá dictaminar sobre el
desarrollo legislativo que resulte del
nuevo Estatuto de Autonomía. Hasta
ahora ha emitido 3.000 dictámenes.

– ¿La gente de a pie entiende
qué es el Consejo Consultivo?
– Hay que hacer
una labor pedagó-
gica y explicar
que es una institu-
ción que no hace
calles, ni jardines,
sino una labor téc-
nica.Tiene que lle-
gar a todo el mun-
do. Es necesario
que las personas
sepan perfecta-
mente cuales son
sus competencias,
atribuciones y fi-
nes. Muchas per-
sonas de carne y
hueso pueden
beneficiarse del
Consejo Consulti-
vo al ser un órga-
no que mejora la
calidad legislativa
de la Comunidad.
– El Estatuto de
Autonomía debe-
rá pasar por el
Consejo Consu-
ltivo ¿qué opina
del Estatuto?
–  Lo más impor-
tante es que se ha
consensuado entre
las dos grandes fuerzas políticas de
la Comunidad Autónoma que son
las que tienen además la función de
vertebrar el territorio.Nuestra Co-
munidad va a ver aumentada osten-
siblemente sus competencias.
– ¿Qué valoración hace de la
posición de León dentro del
Estatuto de Autonomía?
–  León es parte de Castilla y León
y quedó como tenía que quedar,
como parte de la Comunidad. Lo
único que se produjo fue el deba-
te sobre si la llamada birregionali-
dad tenía que estar en el articula-
do o en el preámbulo.
– ¿Cuál es la diferencia en la
práctica?
–  Bueno los que defendían que

apareciera en el articulado de-
cían que el articulado tiene ya
capacidad normativa y el preám-
bulo no; creo que esto es discuti-
ble, ya que hay sentencias del Tri-
bunal Constitucional que dicen
que el preámbulo como informa
toda la ley que desarrolla es sufi-
ciente. Creo que era un debate
meramente testimonial y simbóli-
co,claramente electoralista.Se fir-
mó un pacto en el Ayuntamiento
de León con estipulaciones que
dicen que van a sacar a León de
la Comunidad. Esto entra en con-
tradicción con lo que dice el
PSOE y, en cuanto a la UPL, decía
que iba a presentar unas enmien-

das para pedir un
Consejo Preauto-
nómico, un refe-
réndum y final-
mente todo se
quedó con este
debate meramen-
te simbólico.
– ¿Cree que al-
gún día León
conseguirá esa
autonomía?
–  León tiene la
autonomía que
tiene y es la de
Castilla y León.
Cuando se habla
de autonomía se
hace con cierta
frivolidad.El presi-
dente comarcal
del Bierzo llegó a
decir que si hay
autonomía el El
Bierzo iría en una
provincia separa-
da. No sé lo que
piensan en Tierra
de Campos, La
Cabrera, etc, pero
creo que aquí hay
un debate estric-
tamente capitali-

no.León tuvo la posibilidad en su
día de ejercer el derecho a incor-
porarse o no a la comunidad autó-
noma de Castilla y León, pero 20
años después seguir abriendo
esto carece de sentido. Lo que se
debe pedir es la fortaleza de León
y la descentralización de la Comu-
nidad.Hasta Joaquín Otero acabó
diciendo que defiende un León
fuerte en una comunidad fuerte.A
partir de ahí, creo que romper el
mapa autonómico es inviable.
– ¿Fue un error habernos
metido en Castilla y León?
–  No. Sólo tenemos que ver a
León hoy.El problema del discur-
so victimista es que genera siem-
pre frustración, nunca nada es

suficiente y cuando hay algo es
poco.Así se genera una sensación
de insatisfacción permanente.En
estos últimas años ha habido auto-
vías aeropuerto, auditorio, suelo
competitivo, inversiones, sedes
para León como la de Caja Espa-
ña. León ha tenido una transfor-
mación tremenda.También es ver-
dad que junto a esto ha habido
envejecimiento de la población,
pero ha sido consecuencia de que
los sectores tradicionales de León
han sufrido una crisis,como fue la
de la minería, o la de la PAC. Esto
hubiera ocurrido independiente-
mente de la Comunidad.
– Volviendo al Consultivo,
allí ha habido cierto malestar
entre los vocales, porque tras-
cendió su nombramien-
to antes de que se lleva-
ra a pleno. Parece que
se sintieron un poco
ninguneados...
–  Creo que se ha acla-
rado todo. Al presi-
dente del Consejo
Consultivo lo eligen
sus miembros, pero
los partidos políti-
cos legítimamente
pactan quienes
van a ser los
miembros que
p r o p o n e n .
Creo que el
tema ha que-
dado total-
m e n t e
subsana-
do des-
de el
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| ENTREVISTA Mario Amilivia González | Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León

“Creo que romper el mapa autonómico es inviable”
“La gestión de un gobierno municipal se mide por las realizaciones y me siento orgulloso de las que hicimos. Antes

no había ni Eras de Renueva ni Chantría ni San Pedro ni suelo industrial ni suelo turístico. Ésta es mi gestión”

“No voy a volver
a la política

municipal; a la
otra no sé

porque la vida es
muy larga” 

“Me hace gracia
ese discurso de

que es
responsable subir

los impuestos
municipales”

“En León hay
una población no
empadronada de
50.000 personas y
esto repercute en

los ingresos”



punto de vista personal e
institucional.
– ¿Va a proponer algún
cambio en la institución?
–  No. Es muy difícil. Las insti-
tuciones precisamente cuando lo
son es porque son estables. El
cambio más importante que va a
tener es su nueva sede que está
en obras y acabarán en principio
en 21 meses. El edificio será
emblemático para la ciudad de
Zamora y para Castilla y León.
– ¿Trasladará su residencia a
Zamora?
–  No. Creo que no es necesario.
Intentaré repartir mi tiempo
entre León y Zamora sin prejuicio
de que si tengo que dormir en
Zamora lo haga como ocurre con
los diputados y senadores y con
cargos de estas características.
– ¿Deja la política de León
definitivamente?
–  El Consejo Consultivo también
tiene competencias en León, lo
que dejo es la política municipal.
– ¿No va a volver a la política
activa?
–  No.A la municipal no,a la otra no
lo sé porque la vida es muy larga y
las circunstancias son cambiantes.
– ¿Cómo ve el Partido Popular
en León?
–  Ahora con mucho respeto.
– ¿Qué opina de su situación? 
–  El PP de León tiene unas elec-
ciones generales a la vuelta de la

esquina y tiene que intentar supe-
rar estos 6.000 votos por los que
perdió en las pasadas elecciones
generales.Tiene que estar unido y
organizado. Después tendrá sus
procesos congresuales lógicos y
habrá que hablar de León.Yo no
podré participar,pero sí podré dar
mi opinión personal si se me pide.

– ¿Cree que la presidenta del
PP, Isabel Carrasco, debería
seguir al frente del partido?
–  No me pronuncio.
– Una consultoría ha elabora-
do un informe que refleja la
situación caótica del Ayunta-
miento, mucha deuda, mucho
personal...

– La gestión de un gobierno muni-
cipal se valora por las realizaciones
y me siento orgulloso de las que
hicimos.Antes no había ni Eras de
Renueva, ni la Chantría, ni San
Pedro,ni autovías,ni autopistas,ni
suelo industrial,ni suelo turístico.
Ésta es mi gestión. ¿Que hay una
situación de endeudamiento? pues

sí, pero es una expresión propia
del municipalismo.El Ayuntamien-
to asume más de un 30 por ciento
de competencias impropias,activi-
dades extraescolares, escuela de
música, artes tradicionales... y hay
que financiarlas. Las tres fuerzas
políticas deberían estudiar cómo
solucionar esta situación económi-
ca. Hay que trabajar sin dejar de
prestar servicios, a mi juicio, evi-
tando que sean los ciudadanos los
que paguen. Me hace gracia ese
discurso de que es responsable
subir los impuestos,pues si lo era
los habríamos subido nosotros y ya
se hubiera arreglado.Yo les anima-
ría al consenso y al acuerdo entre
los grupos. Creo que esta ciudad
tiene una población no empadro-
nada de a lo mejor 50.000 perso-
nas y esto repercute en los ingre-
sos municipales.Creo que hay que
hacer un plan distinto.
– ¿Qué opinión tiene del
impreso que editó el Ayunta-
miento en leonés?
–  Que son ideas disparatadas. Soy
leonés de toda la vida y aquí no
habla el leonés nadie. Lo que no
podemos hacer es inventarnos
cosas,porque el problema de estas
tonterías es que dentro de 15 años
igual sí termina hablando la gente
el lliunes y acabamos inventado
un idioma como se ha inventado
alguno por ahí. Creo que hay que
ser un poco más serios.
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Soy leonés
de toda la

vida y aquí no
habla el leonés
nadie. Lo que no
podemos hacer es
inventarnos 
estas tonterías
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Defensa y Fomento destinan 1,6 millones a
dos viales para facilitar la labor de la UME
Ambos ministerios financiarán al 50% el coste de construcción de las dos carreteras, que permitirán a la
Unidad Militar de Emergencias de León, ubicada en El Ferral, desplazarse con mayor rapidez ante un aviso
Natalia Moreno Flores
El ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso,presidió el jueves 15 en
la Subdelegación del Gobierno en
León la firma de un acuerdo entre
su departamento y el Ministerio de
Fomento con el objeto de construir
dos vías de acceso desde la Base de
la Unidad Militar de Emergencias
(UME) de León a la red de carrete-
ras del Estado.Ambos ministerios
financiarán al 50% los 1,6 millones
de euros en que se han presupues-
tado inicialmente las obras.El titu-
lar de Defensa detalló que gracias a
este acuerdo,el V Batallón de Inter-
vención de Emergencias (V BIEM),
asentado en la Base Conde de
Gazola en San Andrés del Rabane-
do,podrá desplazarse “con mayor
rapidez”ante un aviso de emergen-
cia,ya que “no tendrá que atravesar
el casco urbano de las poblaciones
próximas al recinto”.“Las dos nue-
vas carreteras reforzarán la UME,
garantizarán la seguridad,permiti-
rán mejorar los tiempos de respues-
ta y beneficiarán a las localidades
de San Andrés y Ferral del Bernes-
ga”,dijo Alonso y añadió que facili-
tará también el traslado de los cer-
ca de 400 vehículos –entre auto-
bombas, todoterrenos, máquinas
de Obras Públicas,equipos de res-
cate y embarcaciones– con los que
contará la UME leonesa una vez
complete su dotación en 2008,
fecha en que tendrá 657 efectivos.

El acuerdo fue rubricado, en
presencia del ministro José Anto-
nio Alonso, por la secretaria de
Estado de Defensa,Soledad López,
y la subsecretaria del Ministerio de

Fomento, Encarnación Vivanco.
Aparte de la de León,hay UME’s en
Madrid,Sevilla,Valencia,Zaragoza,
Gran Canaria y en 2008,Tenerife.

UNA UNIDAD DE ALTO RIESGO
La UME leonesa fue creada el 7 de
octubre de 2005 para intervenir
rápidamente en cualquier lugar
del territorio nacional y atender a
la ciudadanía en casos de calami-
dad, grave riesgo o catástrofes
naturales y/o tecnológicas.En con-
creto, la UME de León tiene capa-
cidad de actuación en Castilla y
León,Galicia,Asturias y Cantabria.

David Fernández, Francisco Fernández, José Antonio Alonso, Encarnación Vivanco, Soledad López y Miguel Martínez.

Fernández pide
que el puesto de
mando del AVE se
ubique en León
El regidor leonés recuerda
que se completaría así el
ente gestor del Noroeste

N. M. F.
El alcalde de León, Francisco
Fernández, recordó el martes
13 de noviembre que León ha
solicitado la ubicación en la
capital del puesto de mando
de la Alta Velocidad Ferrovia-
ria, dependiente de Adif, que
completaría el ente gestor del
Noroeste que ya opera desde
la provincia para el tráfico
convencional ferroviario. Fer-
nández subrayó que el pasado
mes de febrero tanto el PSOE
local como los representantes
de UGT, a través del secretario
general de transportes Pedro
Aller, solicitaron al ente gestor
de infraestructuras ferrovia-
rias esta sede que supondría la
fijación de los puestos de tra-
bajo ya existentes y la crea-
ción de nuevos empleos nece-
sarios para el desarrollo de la
Alta Velocidad. El alcalde justi-
ficó que los diputados de
Valladolid y la ejecutiva ugetis-
ta de la provincia castellana
reclamen a Renfe la creación
de la Gerencia del AVE, un
ente que asumiría el desarro-
llo logístico de la explotación
del ferrocarril de Alta Veloci-
dad en la Comunidad. No obs-
tante, que ambas infraestruc-
turas son totalmente comple-
mentarias.Y es que Renfe asu-
me toda la explotación de las
vías férreas mientras que Adif
se encarga de todo lo concer-
niente a las infraestructuras.

60.000 euros para la conservación del patrimonio
El presidente de Caja España,Santos Llamas,y el obispo de la Diócesis de León, Julián López, firmaron
el día 13 un acuerdo de colaboración por el cual la entidad de ahorro se compromete a realizar una
dotación de 60.000 euros para obras de conservación, reparación y restauración de bienes muebles e
inmuebles de la Diócesis. Podrán beneficiarse de este convenio tanto iglesias como otros centros per-
tenecientes al patrimonio eclesiástico de la provincia, con elevado interés histórico y artístico.

CONVENIO ENTRE CAJA ESPAÑA Y LA DIÓCESIS DE LEÓN

El Bierzo a vista de pájaro de la mano de LUDENS
La Asociación LUDENS organizó el día 11 una excursión al Valle del Silencio, de San Cristóbal de Val-
dueza a Peñalba de Santiago, en la que gracias a las explicaciones de los monitores Jesús e Inés (sen-
derismo interpretado), se aportó otra visión del paraje natural y la belleza arquitectónica del lugar a
los 30 participantes,que concluyeron la jornada con un sabroso caldo berciano.La próxima cita,el día
18 con la ‘Ruta Micológica: de Valporquero a Coladilla’. Para no perdérsela.Teléfono: 692 212 546.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Un beneficio para 40.000 habitantes
Se construirán dos viales. El primero será una prolongación de la vía de servicio
ya existente en la carretera LE-20, hasta alcanzar la LE-441. La UME usará esta
vía en desplazamientos ordinarios, pero su uso no será exclusivamente militar,
sino que servirá de enlace con la AP-66 a todos los conductores que se dirijan a
esta vía de alta capacidad desde San Andrés del Rabanedo,“lo que beneficiará
a una población que supera los 40.000 habitantes”, dijo el ministro. La UME
contará también con una segunda vía en caso de que salga una operación de
emergencia. Para ello, se construirán dos ramales de conexión con la AP-66 en
la zona en que la LE-441 cruza la autopista. Los ramales contarán con una ba-
rrera, que sólo se abrirá cuando la unidad tenga que salir de urgencia. Será de
uso exclusivo militar. Con estos dos proyectos, Defensa y Fomento “mejoran la
seguridad vial y las condiciones de vida de los habitantes de la zona”, apuntó.
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Natalia Moreno Flores
“Las esquirlas del silencio / me ayu-
dan a oír la luz (...)”.Estos son dos
de los versos favoritos del poeta
leonés Fernando Calvo. Forman
parte del poema ‘Voces en los ana-
queles’ incluido en su último libro
‘Palabra en el Umbral’. Reciente
publicación que llega tras el logro
de ‘Cantos de Gorrión’y en el que
una vez más llena los vacíos del
alma con sentidas estrofas.Calvo,
nacido en Villaseca de Laciana
(1945) y afincado en Torrejón de
Ardoz (Madrid), da un paso más
hacia su consolidación como poeta
con ‘Palabra en el Umbral’al intro-
ducir al lector en un mundo de
desolación,íntimo,lleno de soledad
y vacíos del alma.Lo hace a través
de un ‘Yo’ imaginario y al tiempo
real,que da paso a una segunda par-
te,‘Ella’,en la que la poesía casi eró-
tica, la de su musa,cobra especial
protagonismo.La tercera parte está
dedicada a León,a sus ríos,sus arro-
yos, sus bosques, sus fuentes, en
definitiva, a su paisaje.“Todos los
días hago un viaje imaginario a mi
tierra”,afirma nostálgico.

Dice que eligió el título ‘Pala-
bra en el Umbral’ en un deseo de
“querer pasar al otro terreno,a ser
verdadero poeta”y mostrar “que
en el umbral hay vida”.“Yo escri-
bo para mí, así cicatrizo las heri-
das del alma,pero sé que la comu-
nicación verdadera llega con la

lectura del poema”. El autor leo-
nés tiene ya dos libros en la calle:
‘Cantos de Gorrión’ y ‘Palabra en
el Umbral’ –libro literario, simbo-
lista y líricamente muy rico– y

prepara un tercero,‘Reflejo y rea-
lidad’,con poemas en los que sen-
timiento y pensamiento confor-
man una mixtura de absoluto pla-
cer para los sentidos.
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De Andrés y Fernández se estrechan la mano tras la firma del convenio.

FARMACIA

Caja España y León Farma desarrollarán
medicamentos específicos para la mujer

El director de la Obra Social de Caja España,José Manuel Fernán-
dez,y el presidente de Laboratorios León Farma,Pedro de Andrés,
suscribieron el 12 de noviembre un convenio de colaboración
por el que la entidad financiera apoyará con 120.000 euros la con-
tinuación del proyecto ‘Investigación y desarrollo tecnológico de
productos farmacéuticos para la salud de la mujer’ , que incidan
directamente en su calidad de vida.Esta cifra se suma a los 62.000
euros ya aportados por la Caja en la primera etapa de la iniciativa.

Momento de la presentación del calendario en el Hostal San Marcos.

SOCIEDAD

Escritores y pintores leoneses de renombre
participan en el calendario 2008 de ALDEM

Escritores y pintores de renombre han participado en el calendario
2008 de la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (ALDEM) con la
cesión de sus obras de manera altruista.Destacan los escritores Anto-
nio Gamoneda,G.de Lama,Antonio Pereira o Margarita Torres y los
pintores Benito Escarpizo,Demetrio Monteserín o Luis García Zurdo,
entre otros muchos. ALDEM ha sacado 2.000 calendarios y los regala
a quien pase por su sede en C/ Obispo Cuadrillero,13-bajo en León.

Penas (a la izquierda) y Martínez proceden a firmar los acuerdos.

EDUCACIÓN

La Universidad y San Andrés formarán a
profesores y alumnos del Sáhara y Cuba 

El alcalde de San Andrés del Rabanedo,Miguel Martínez,y el rector
de la Universidad de León,Ángel Penas,firmaron el día 14 dos conve-
nios de colaboración la realización de actividades formativas.El pri-
mer convenio está encaminado a la formación de profesores y estu-
diantes de la República Árabe Saharaui y de la República Socialista de
Cuba,en el que San Andrés aportará 12.465 euros;mientras que el
segundo convenio promoverá y fomentará las actividades educativas
de los cursos de verano y al que San Andrés destinará 6.010,12 euros.

“Todos los días hago un viaje imaginario a mi tierra”, desvela Calvo.

Ricardo Puente presenta su último libro
'Vidrieras medievales. Catedral de León'
Desglosado en 4 capítulos, el autor leonés introduce al lector en el mundo del vidrio y
la fabricación de una vidriera artesanal tomando como referencia a la ‘Pulchra Leonina’
Gente
La vidrieras son seguramente la for-
ma más espectacular de expresión
del arte medieval.También la más
frágil,lo que ha contribuido a la pér-
dida de la mayoría de los ejempla-
res que se realizaron en aquella
época.La Catedral de León posee
una de las más importantes colec-
ciones de vidrieras del mundo,no
sólo medievales, sino de épocas
posteriores.Y pese a que se han
publicado numerosos libros sobre
las vidrieras de la Catedral de León,
éste intenta ser diferente.¿Su desti-
natario? El lector curioso,aunque
carezca de conocimientos sobre el
tema.Este libro,firmado por el leo-
nés Ricardo Puente –autor de 25
títulos–,pretende dar información
amena y sencilla,pero completa,de
las vidrieras en general y dar res-
puesta a preguntas sobre la  fabrica-

ción del vidrio en la Edad Media;
quién hacía los encargos;o cómo se
preservan las vidrieras en la actuali-

dad.Las explicaciones tienen siem-
pre como referencia la Catedral de
León,de donde proceden todas las
fotografías que ilustran el libro.Sin
descuidar la información gráfica,se
ha utilizado un formato de bolsillo
y conseguido un precio de venta
económico.La obra,que consta de
64 páginas,está editada por 'Alba-
nega' y se desglosa en 4 capítulos.
El primero explica el descubri-
miento del vidrio,su aplicación al
cierre de ventanas;la vidriera deco-
rada y su evolución estilística. El
segundo, sigue la fabricación de
una vidriera medieval desde su
encargo a su instalación.El tercero
se centra en el deterioro que deja el
tiempo en las vidrieras y en su repa-
ración.El cuarto y último capítulo
refiere el caso concreto de la Cate-
dral de León, las vicisitudes que ha
seguido la Seo hasta el presente.

■ EN BREVEF. Calvo: “Con la lectura del poema
llega la verdadera comunicación”
Tras ‘Cantos de Gorrión’, el leonés –afincado en Madrid– Fernando Calvo publica
‘Palabra en el Umbral’, poesía en estado puro con la que vuelve a recordar a su tierra

Portada del libro.
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Belén Molleda
Enrique Martínez es el director del
Instituto de las Nuevas Tecnologías de
la Comunicación (INTECO), un centro
comprometido por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en la pasada campaña electoral.
Allí trabajan 320 personas, la mayoría
ingenieros. Su nueva sede se inaugu-
rará en febrero y tendrá capacidad
para 600 personas. Martínez valora
en una entrevista con Gente en León
que el proyecto que se haya puesto en
marcha en un tiempo récord.

–¿Cómo se fraguó el Inteco?
– Surgió ante la necesidad de eje-
cutar las políticas del Plan Avanza
(2006-2010), cuyo objetivo es
converger con Europa y entre las
Comunidades Autónomas. Hacía
falta una institución especializa-
da con capacidad de efectuar una
gestión ágil y que tuviera capaci-
dad de atraer empresas, pero
siempre especializadas.
–¿En qué áreas trabaja el Inteco?
– En seguridad,accesibilidad y cali-
dad de software.El área de seguri-
dad está plenamente implantado y
cuenta con un gran número de
empresas alrededor.En el área de
accesibilidad,está el Centro Nacio-
nal de Tecnologías y Accesibilidad,
con el que colaboran otros minis-
terios además de un grupo de em-
presas. En cuanto al Laboratorio
Nacional de Calidad de Software,
está en fase de licitación y ya tene-
mos iniciativas de empresas que
van a venir atrabajar con nosotros.
–La formación también es
importante en el Inteco...
– Sí.La idea es que en cada una de
nuestras líneas se imparta forma-
ción.En un año,hemos puesto en
marcha cuatro aulas con capacidad
de formar 140 personas a la vez.
Además el 80% de las personas que
formamos aquí encuentran inme-
diatamente empleo en las empre-
sas atraídas por este entorno.Esto
quiere decir que la cosa va bien.
–En el área de seguridad
¿cuántos puestos de trabajo se
han creado hasta el momento?
– En nuestros proyectos están tra-
bajando ahora unas cincuenta per-
sonas.En Televent se prevé que tra-
bajen 300,en Indra 200...Lo impor-
tante aquí nunca son los puestos
de trabajo sino la relevancia para el
país y su capacidad de atraer inver-
siones. Estamos en un territorio
que empieza a ser conocido por
estar especializado en un área que
va a tener mucha demanda en el

futuro y no existe ningún instituto
de estas características en ninguna
parte del país nada más que aquí.
–¿Qué labor desarrolla el Inte-
co en el área de seguridad?
– Como servicio público protege-
mos la red para el eslabón más dé-
bil que son los ciudadanos y las Py-
mes.Para ello analizamos 50 millo-
nes de correos todos los días.Hace-
mos estudios para definir de qué es
lo que está pasando, porque mu-
chos de los diagnósticos sobre se-
guridad están desorientados. Por
ejemplo,hay mucho debate sobre
qué sistemas operativos son más
seguros,cuando al final la mayoría
de los problemas se producen por
imprudencias de las personas. El
80% de los problemas que suceden
en las Pymes obedecen a vulnerabi-
lidades que están detectadas y para

las que el fabricante ya ha sacado
una solución,pero sin embargo no
están instaladas por el usuario.
–¿Es segura la banca por in-
ternet?
– Más que ir al banco a sacar dine-
ro. Hay muchísimos menos asal-
tos en internet que en el mundo
real.Además, la ventaja es que se
sustraen pequeñas cantidades, lo
cual es igual de censurable, pero
la mitad de las veces son robos
pequeños para que no te des
cuenta.Es muy seguro y el banco
suele responder bien.
–En cuanto al Centro Nacional
de Tecnologías de Accesibili-
dad ¿cómo está el proyecto?
– Hemos arrancado con un gru-
po de cinco empresas, pero esta-
mos pendientes de que se unan
más. Estamos buscando instala-

ciones para montar laboratorios
con el fin de que en enero empe-
cemos a trabajar a pleno rendi-
miento. Una de las ideas es crear
una réplica de pisos simulados
adaptados para los tres grados de
dependencia que recoge la ley.Se
trata de crear un entorno en el
que las empresas puedan venir
aquí a demostrar sus productos.
–¿Cuándo estará funcionando
al cien por cien el Inteco?
– Desde el primer día.El problema
es que no cabe aquí toda la gente.
Hemos llenado un edificio,que en
el estado actual está al 10% y en fe-
brero esperamos inaugurar el nue-
vo.Tendrá capacidad para seiscien-
tas personas.Ahora hemos afloja-
do,pero nunca vamos a terminar.
–¿Qué persigue el Inteco?
– Nuestro objetivo es que esté refe-
renciado dentro de las políticas
públicas como el agente nacional
en tres áreas: seguridad,accesibili-
dad y calidad de software.A esto
hay que añadir todas las empresas
que podamos atraer para generar
un cluster de empresas especializa-
das.Todo esto implementado con
la formación.En la sociedad de la
información nadie te pregunta por
solares y edificios,porque los hay
en todas las zonas de España, la
diferencia es que aquí hay alguien
con competencia nacional,que ha
tenido éxito en un tiempo récord.
–¿Cual es la clave de este éxito?
– Se ha pasado en un año de revi-
sar 7 millones de correos,cuando
estábamos en Red.es a 50 millo-
nes de correos diarios.Todo ello
con gente joven formada por
nosotros. Hemos tenido muchísi-
ma suerte, porque es difícil dar
con un equipo como el que
hemos encontrado aquí.Además,
hemos tenido la fortuna de que el
modelo le ha gustado a las empre-
sas del sector y hoy en seguridad
podemos presumir de ser una ini-
ciativa muy potente. ¿Cuándo
pudimos pensar en esta ciudad
que hubiera una mesa de análisis
de explosivos como la de Indra?
–¿Y si se produce un ataque
en la red?
– El Inteco se preocupa por la se-
guridad de las redes, por los ata-
ques a la red.Estos pueden hacer
mucho daño si se producen y en
esta línea estamos trabajando.Esta-
mos tratando de buscar pistas por
si se estuviera intentando atacar la
red,que no se ha detectado nada.
También se estudia cómo evitarlo
en caso de que se produjera.
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| ENTREVISTA Enrique Martínez Marín | Director general del Inteco

“León empieza a ser conocida por estar
especializada en un área con gran futuro”
“En la sociedad de la información, nadie te pregunta por edificios porque los hay en toda España, la diferencia
es que en esta ciudad está el Inteco, con competencia nacional, que ha tenido un éxito en tiempo récord”

“No existe ningún
instituto de estas
características del
Inteco en ninguna

parte del país; nada
más que aquí”

“Se ha pasado en un
año de revisar 7

millones de correos,
cuando estábamos en
Red.es, a 50 millones
de correos diarios”

I Encuentro Nacional de
la Industria de la

Seguridad en España
Hostal de San Marcos

21, 22 y 23  de noviembre

www.inteco.es

PROGRAMA
21 de noviembre

10:05 Bienvenida. Enrique Martínez Marín.
10:05 - 10:20 Inauguración oficial. Francisco Ros,
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información.
DÍA 1 - LA INDUSTRIA VISTA POR LA INDUSTRIA
10:30 - 11:30 Estado actual del mercado del Sector
de la Industria de Seguridad TIC
Moderador: José Peña (Revista SIC ). Ponentes:
Jesús Rodríguez (Realsec), Jesús Alonso
(Consultoría Administraciones Públicas - Atos
Origin), Álvarez-Gascón, Luis Fernando (GMV
Soluciones Globales Internet), Juan Carlos
Batanero (Sistemas de Seguridad-INDRA),
Manuel Arrevola (Comercial de Zitralia).
11:30 - 12:30 Tendencias tecnológicas de la in-
dustria de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información
Moderador: Manuel Escalante (INTECO). Ponen-
tes: Emilio Castellote (Panda Security), Alberto
Arbizu (España Secure Computing), Juan
Santesmases (CEO de Mossec), Igor Unanue
Buenetxea (director de S21Sec  labs (división
I+D+i de S21Sec ).
13:00 - 14:00 Gestión de Identidad Digital en la Red
Moderador: Adrián Moure - Safelayer. Ponentes:
Héctor Sánchez Montenegro (Microsoft Ibérica),
José Manuel Medina Peñafiel (Seguridad-Bull),
Francisco Lova (Soluciones para Administracio-
nes Públicas en HP  Consulting & Integration),
Alberto Corredera Arbide (IBM). 
16:30 - 17:30 Pruebas y certificación de redes,
sistemas y equipos de seguridad
Moderador: Pablo A. Franco (Organismo de
Certificación del Centro Criptológico Nacional
(CCN). Ponentes: Xavier Vilarrubla (APPLUS),
María José Caro Bejarano (CESTI-INTA), Pedro
Martín Olías (AspidCom), Miguel Bañón
(Epoche & Espri). 

22 de noviembre
DÍA 2 - LA INDUSTRIA VISTA POR EL USUARIO 
9:30 - 10:00 Apertura de la sesión
Martín Pérez, Presidente de ASIMELEC 
10:00 - 11:00 Necesidades de securización de los
sistemas informáticos y de telecomunicaciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Moderador: Marcos Gómez, subdirector de
Confianza de INTECO.  Ponentes: Juan Crespo
Sánchez (Centro de Seguridad Lógica y Gestor
de la PKI - Cuerpo Nacional de Policía), Luis
Luengo Alfonso (Infraestructuras y Material de
la Seguridad de la Guardia Civil, teniente coronel
José L. Goberna (Unidad Militar de Emergencias)
11:00 - 12:00 Innovación en Seguridad en Banca
Electrónica
Moderador: Juan Gascón (I+D+i de AETIC).
Ponentes: José Luis Serna (Confederación
Española de Cajas de Ahorros),  Pedro Pablo López
Bernal (Rural Servicios Informáticos), Fabián
Zambrano ( ASNEF), María Luisa García Tallón
(Servicio de Reclamaciones - Banco de España). 
12:30 - 13:30 Seguridad en las Administraciones
Públicas
Moderador: Pedro Martín Jurado (MNEMO).
Ponentes: Ana Román Riechmann (Ministerio de
la Presidencia, Carlos Escudero Rivas (Seguridad
Social), Tomás Roig (Generalitat de Catalunya),
Andrés Fernández Baltanás (Junta de Andalucía).
16:30-17:30 Estrategias de seguridad gestionada
Moderador: Francisco Verderas (ASLAN). Ponen-
tes: Fernando Bosch (Telefónica), Sven Olof
Sandstrom Herrera (Arsys), Daniel Voss (Message
Labs), Álvaro Villalba (FutureSpace), Carsten
Nitschke (Internet Security Services - IBM).

23 de noviembre
DÍA 3 - LA INDUSTRIA VISTA POR EL CANAL 
9:30 - 10:00 Apertura de la sesión
Bernardino Cortijo Fernández (Telefónica). 
10:00 - 11:00 Problemáticas asociadas a la es-
tructura del Mercado de la Industria de
Seguridad
Moderador: Alberto Alfaro (CONETIC). Ponentes:
Francisco Sancho (Magirus), Mariano Llorente
Suárez (AETICAL), José Joaquín Norte (Open
Wired), Enrico Raggini (Emea South-Optenet),
Carlos Alberto Sáiz (ISMS Fórum). 
11:00 - 12:00 Propuestas para la internacionali-
zación de las pymes tecnológicas
Moderador: Óscar Velasco (Revista e.Security).
Ponentes: Mar Castro (ICEX), Pedro Galatas (
CEO- Afina), Edmundo Fernández Puertolas (AE-
TIC),  Pedro Granado Cordero (Empresa Nacional
de Innovación), Carlos Vivas (Secartys). 
12:30 - 13:30 Necesidades de capacitación y for-
mación en la Pyme TIC
Moderador: Jesús Rivero (Dintel  y editor de la
Revista a+), Ponentes: Rafael Álvarez ( Fundación
Confemental), Mario Piattini (Universidad de
Castilla-La Mancha), Ferrán Amago (Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomuni-
caciones),  Ángel Moreu (IBM). 
13:30 - 14:00 Clausura del encuentro.
Intervención de Sebastián Muriel Herrero- Di-
rector General de Red.es. Intervención de Enrique
Martínez Marín (inteco). Clausura. Jesús Banegas
(Presidente de AETIC ).
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SEGURIDAD VIAL

700 estudiantes
asisten al estreno de
‘En un segundo’, un
film sobre tráfico

Cerca de 700 estudiantes de
Secundaria de la ciudad de León
asistieron el jueves 15 a la proyec-
ción del documental ‘En un
segundo’, que tuvo lugar en el
Auditorio.La obra narra la histo-
ria de seis personas a quienes un
accidente de tráfico les cambia la
vida.Todo forma parte de una
campaña de prevención de acci-
dentes de tráfico organizada por
el Ayuntamiento,Mapfre y Once.
COMERCIO

Aleco organiza el
tercer foro de
comercio con dos
conferencias

Aleco ha organizado dos confe-
rencias para los días 20 y 27 de
noviembre, enmarcadas dentro
del del Tercer Foro de Comercio.
‘Repercusión de la Ley de Garan-
tías en el comercio’ (día 20) y
‘Nuevas Tecnologías para el
comercio’(día 27) se desarrolla-
rán en la Cámara de Comercio de
León (Avda.Padre Isla,30) a partir
de las 20 horas con entrada libre.

El Corte Inglés trae la leyenda del lobo
El Corte Inglés trae a León la exposición 'Amigo lobo.Leyenda y reali-

dad'.La muestra,dedicada a Félix R.de la Fuente,se podrá visitar hasta el
15 de diciembre en la carpa de la terraza de la primera planta.En la
Feria de la Naturaleza hay escenas de cetrería y animales naturalizados.

II Congreso de Literatura Leonesa
El ministro de Cultura inaugurará el día 28 el II Congreso de Literatura

Leonesa,organizado por Diario de León, dedicado este año a Antonio
Gamoneda.El ministro de Defensa lo clausura el día 30 y puede que Zapa-
tero asista al concierto gratuito de Amancio Prada (día 30) en el Auditorio.

■ EN BREVE ■ PROTAGONISTAS 

Antonio Gamoneda
Poeta e Hijo Adoptivo de León

Un nuevo galardón se suma a la
larga lista de prestigiosos pre-
mios obtenidos por el poeta y
escritor Antonio Gamoneda.Y
es que el jueves 22 de noviem-
bre será nombrado oficialmente
Hijo Adoptivo de la Ciudad de
León.Asturiano de nacimiento
(Oviedo, 1931) y leonés de
adopción,–vive en León desde
los 3 años de edad,tras la muer-
te de su padre–,Gamoneda ha
sabido forjarse el cariño de los
leoneses gracias a su extraordi-
naria calidad humana.Emplea-
do de banca, funcionario de la
Diputación,director de la Fun-
dación Sierra Pambley, doctor
Honoris Causa,Premio Cervan-
tes,..pero por encima de todo
una de las grandes voces de la
poesía actual.¡Enhorabuena!

Manuel Núñez Pérez
Pte. del Tribunal de Cuentas

Este leonés de Benavides de Ór-
bigo (1933),que siempre ha lle-
vado a León por bandera,acaba
de estrenar un nuevo alto car-
go: Es el nuevo presidente del
Tribunal de Cuentas.A sus 74
años  culmina una larga carrera
política que comenzó en UCD
y que luego tuvo continuación
en el Partido Popular. Fue dipu-
tado por León ocho legislaturas
desde 1977 y en 2001 fue elegi-
do vocal del Tribunal de Cuen-
tas. Parecía su retiro político,
pero aún faltaba la sorpresa de
la presidencia de este órgano en
el que sustituye a otro leonés,
Ubaldo Nieto.Núñez Pérez fue
ministro de Sanidad y Consumo
en la etapa final del Gobierno
de UCD con Leopoldo Calvo
Sotelo como presidente.
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El Ayuntamiento de San Andrés mantiene
el compromiso de no subir los impuestos
El borrador de los presupuestos municipales para 2008 asciende a 34 millones de euros, un 13%
más que en 2007, de los que 7 irán a inversiones; se contempla crear 23 nuevas plazas de plantilla
Gente
El alcalde al Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo,Miguel Mar-
tínez,y el concejal de Economía y
Hacienda, Ramón Ignacio Sán-
chez, presentaron los presupues-
tos municipales para el ejercicio
2008, unos presupuestos que
“asumen nuestro compromiso
social con los ciudadanos y ciuda-
danas, mejorando los  servicios e
infraestructuras que se necesitan
para seguir garantizando y trans-
formando la ciudad que quere-
mos”, explicó Martínez. Los pre-
supuestos para 2008,de 34 millo-
nes de euros, suponen un incre-
mento del 13% sobre los de 2007.

El concejal de Hacienda entre-
gó el martes 13 a los grupos dela
oposición el borrador de presu-
puestos para su estudio y que
puedan presentar las alegaciones
oportunas. Los presupuestos
serán aprobados en el Pleno del
29 de noviembre,y definitivamen-
te antes de que finalice el año.Así,
el Ayuntamiento de San Andrés
será uno de los primeros de la
provincia de León en aprobar las
cuentas del próximo año.

El alcalde también explicó que
el capítulo de inversiones tiene 7
millones de euros,de los que 4 se
ejecutarán con recursos propios
y 3 con transferencias de capital.
Asimismo, los presupuestos para
2008 contemplan la creación de
23 nuevas plazas de empleo
público,con lo que la plantilla del
Ayuntamiento de San Andrés lle-
gará a los 300 empleados.El capí-
tulo uno de gastos de personal se
incrementa un 35% respecto del
mismo capítulo de 2007.

Martínez también explicó que
aunque el presupuesto global cre-
ce un 13% sobre el de 2007, el
apartado de ingresos sólo lo hace
un 3,34 %,e incluso las estimacio-
nes de ingresos de tasas e impues-
tos  se reducen entre un 25% y
40%.El alcalde explicó esta situa-
ción por tres motivos.El primero
por el retraso el Plan General de
Ordenación Urba-
na (PGOU) por
problemas con la
empresa adjudica-
taria y que ha obli-
gado a sacarlo de
nuevo a concur-
so. Este retraso ha
influido en los
ingresos por IBI
ya que se preveían
con el PGOU 150
hectáreas de suelo industrial más
y cerca de 300 hectáreas más de
nuevas áreas de urbana. Otro

motivo, la ralentización del sector
de la construcción y el tercero,
que en los últimos cuatro años el

Ayuntamiento de
San Andrés del Ra-
banedo no ha su-
bido los impues-
tos.No obstante,y
a pesar de asumir
constántemente
c o m p e t e n c i a s
impropias,el Ayun-
tamiento seguirá
financiando todos
los servicios que

sean necesarios e incrementándo-
los con la misma calidad que se
vienen haciendo.

El concejal de Hacienda, Ramón Ignacio Sánchez, y el alcalde, Miguel Martínez, presentando los presupuestos.

VILLAQUILAMBRE

El Ayuntamiento
niega vertidos
ilegales en la
Ribera del Torío

El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre niega la existencia de
vertidos incontrolados en la
Ribera del Torío,tal y como ha
denunciado Cíviqus. Se trata
de unos trabajos de mejora
con el relleno con zahorra de
una parcela propiedad de la
Junta Vecinal donde antes,bajo
el mandato de gobiernos ante-
riores, sí se habían detectado
escombros y vertidos ilegales.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La biblioteca de
Trobajo, premiada
por la animación 
a la lectura

La Biblioteca Municipal de
Trobajo del Camino ha recibi-
do el premio María Moliner de
Dinamización Lectora que
concede el Ministerio de Edu-
cación y Cultura por su labor
de animación a la lectura reali-
zada durante la temporada
2006-2007.El premio consiste
en la donación de libros con el
objetivo de incentivar la ani-
mación a la lectura.

VILLAQUILAMBRE

Nace la primera
asociación en el
Polígono Industrial
de Navatejera

El Polígono Industrial de
Villaquilambre cuenta ya con
una nueva asociación que
aglutinará a los empresarios
de la zona empresarial.La Aso-
ciación del Polígono Indus-
trial de Navatejera-Villaqui-
lambre (APINAV) es la prime-
ra iniciativa asociativa de estas
características que surge en el
municipio y pretende agluti-
nar el 100% de las empresas.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Creada una bolsa
de empleo para
discapacitados y
perceptores de IMI

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de San
Andrés aprobó las bases para
la creación de dos bolsas de
empleo, una destinada a la
contratación laboral tempo-
ral de personas perceptoras
de IMI y otra para la contrata-
ción laboral temporal de per-
sonas con discapacidad.

■ EN BREVE

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2008 IMPORTE
Nuevo vial y glorieta calle Dulcinea 915.000,00
Nuevo Pabellón Deportivo: anualidad 2008 846.598,00
Acerados Ferral (2ª Fase) 600.000,00
Renovación colectores 600.000,00
Acerados 4ª Fase Pinilla (manzana V) 570.000,00
Alumbrado público 350.000,00
Urbanización entorno Area Joven 300.000,00
Glorieta Hermandad Donantes Sangre 260.000,00
PGOU: anualidad 2008 252.000,00
Renovación red municipal aguas y saneamiento 235.000,00
ARI Pinilla y PP Díez: aportación propia 200.000,00
Capa rodadura 200.000,00
Urbanización calle Badillo 180.000,00
Arcos luces y carrozas fiestas 162.000,00
Mobiliario y equipamiento urbano, juegos 150.000,00
URBAN: aportación propia 150.000,00
Urbanización entorno campo fútbol San Andrés 150.000,00
Parque multiaventura Área Joven: anualidad 1 100.000,00
Proyectos accesibilidad (aportación propia) 62.000,00
Equipamiento servicios deportivos (incluye nuevo pabellón) 60.000,00
Construcción nuevos parques 50.000,00
Vestuarios campo fútbol 50.000,00
TOTAL 6.442.598,00

INGRESOS
CAPITULO DENOMINACIÓN VARIACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES 2007 2008 DIFERENCIA %
1 Impuestos Directos 10.458.500,00 7.829.300,00 -2.629.200,00 -25,14%
2 Impuestos Indirectos 3.000.000,00 1.711.000,00 -1.289.000,00 -42,97%
3 Tasas y Otros Ingresos 4.549.000,00 2.746.900,00 -1.802.100,00 -39,62%
4 Transferencias Corrientes 12.521.000,00 19.914.336,00 7.393.336,00 59,05%
5 Ingresos Patrimoniales 15.000,00 6.000,00 -9.000,00 -60,00%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.543.500,00 32.207.536,00 1.664.036,00 5,45%
B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de Inversiones Reales 1.267.180,00 0,00 -1.267.180,00 -100,00%
7 Transferencias de Capital 1.317.051,00 2.028.500,00 711.449,00 54,02%
8 Activos Financieros 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
9 Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 2.604.231,00 2.048.500,00 -555.731,00 -21,34%
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 33.147.731,00 34.256.036,00 1.108.305,00 3,34%

GASTOS
CAPITULO DENOMINACIÓN VARIACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES 2007 2008 DIFERENCIA %
1 Gastos de Personal 9.395.795,00 11.982.638,00 2.586.843,00 27,53%
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 13.150.675,00 11.146.180,00 -2.004.495,00 -15,24%
3 Gastos financieros 1.313.000,00 1.581.900,00 268.900,00 20,48%
4 Transferencias Corrientes 1.399.354,00 1.437.220,00 37.866,00 2,71%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones Reales 3.946.889,00 7.196.098,00 3.249.209,00 82,32%
7 Transferencias de Capital 200.000,00 50.000,00 -150.000,00 -75,00%
8 Activos Financieros 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
9 Pasivos Financieros 835.000,00 842.000,00 7.000,00 0,84%

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 5.001.889,00 8.108.098,00 3.106.209,00 62,10%
TOTAL ESTADO DE GASTOS 30.260.713,00 34.256.036,00 3.995.323,00 13,20%

Martínez:
“Mejoraremos

servicios e
infraestructuras
para la ciudad

que queremos”



| ENTREVISTA Francisco González Bernardo | Gerente de la Bodega ‘Tinto Villeza’

Juan Daniel Rodríguez
Responsable de una de las bodegas de
mayor calidad de la zona Tierras de
León, 'Tinto Villeza', ubicada como su
propio nombre indica en este pequeño
pueblo de la comarca de Sahagún. El
prestigio que han adquirido estos cal-
dos en el reino del Prieto Picudo ha sido
casi meteórico, con premios y distincio-
nes contínuos. El último, la alta califica-
ción del prestigioso catador de vinos
Peñín, en cuya guía ha alcanzado el tin-
to 6 meses en barrica los 91 puntos.A
Francisco González, Paco, no le gustan
las comparaciones, pero en un repaso
rápido de la Guía Peñín, sólo dos bode-
gas del Bierzo han superado los 90
puntos y sólo algún Vega Sicilia alcanzó
los 97. Es el vino leonés más de moda.

–¿Cuántos años lleva funcio-
nando su bodega?
–Comercializando el Tinto Villeza
desde 2003. La bodega familiar
existe ya desde que elaboraban mis
abuelos.Aproveché las instalacio-
nes,ampliando y actualizándolas,y
también unos viñedos de gran cali-
dad que hace 20 años los reconver-
timos en espaldera.
–¿Qué variedades trabajan?
–En tintos tenemos el Prieto Picu-
do,pero también en esta zona de la
Ribera del Cea existía desde muy
antiguo la Mencía, que está muy
bien adaptada.En blanco tenemos
una variedad muy interesante, el
Albarín,autóctona de la zona y muy
escasa,hasta el punto que sólo tres
bodegas elaboramos en Tierras de
León.El Albarín se instaló aquí,en
Cangas de Narcéa y en las Rías Bai-
xas donde adquirió el nombre de
Albariño.El nuestro se parece más
al asturiano de Cangas.
–Se les conoce por Tinto Villeza
pero veo que al blanco le tiene
usted aprecio.
–El blanco lo comercializamos
como 'Lágrima de Villeza' y tene-
mos muy buena aceptación en el
mercado hasta el punto de que se
agota antes de que llegue la siguien-
te cosecha.Muchos clientes que en
estas fechas se encuentran con el
blanco terminado nos dejan cajas
encargadas del vino nuevo.Además
tiene un precio estupendo.
–¿No les resultó complicado
adquirir el nombre toponími-
co de su pueblo?
–Fue curioso.Nos resultaba compli-
cado encontrar un nombre comer-
cial porque casi todas las marcas
están ya registradas y cuando se nos
ocurrió la idea de poner al vino la
referencia geográfica de nuestro

pueblo,que es muy pequeño pero
muy importante para nosotros,al ir
a registrarlo la Oficina de Marcas y
Patentes nos lo denegó en el primer
intento porque hacia referencia a
un geográfico.Lo recurrimos argu-
mentando que ya existían otros
geográficos registrados como Tinto
Pesquera o el mismo Caja España o
Caja Madrid.Si la Administración en
su momento registró esos nombres
nos parecía una discriminación
que no nos permitiera registrar el
nuestro.Al final nos lo aceptaron,
aunque tuvimos que pedir permi-
so al Ayuntamiento de Vallecillo,
que también logramos.
–¿Los 91 puntos con los que
aparece uno de sus vinos en la
Guía Peñín es algo así como
una lotería?
–Es una calificación muy alta, la

cataloga como excelente,situándo-
nos como el primer vino de la
Denominación de Origen Tierras
de León.Suelen entrar en España
unos 300 vinos que sobrepasan los
90 puntos de entre unos 20.000
vinos que cata la Guía Peñín, se
puede decir que son casi todos los
vinos de España.El que obtuvo esta
puntuación fue el 6 meses de 2005,
aunque el 12 meses también se
quedó muy cerca de los 90 puntos.
–Los de la Guía lo hacen en
plan muy profesional, ¿no?
–Solicitan muestras de vinos de
todas las bodegas.Se las enviamos
y se desplazan a catar a los conse-
jos un equipo de sumilleres y cata-
dores.A nosotros nos pidieron una
segunda muestra para la recata de
los 90 puntos a modo de confirma-
ción.Y nos confirmaron los 91.

–-¿Esta guía en vinos se puede
asemejar, por ejemplo, a la
Michelín en restaurantes?
–Algo así,aunque creo que es más
importante o al menos más riguro-
so en el sistema de calificación.
Desde que la Guía Peñín ha salido a
la calle nos llaman distribuidores y
clientes para pedirmos el vino de
los 91 puntos.
–Tendrá algún secreto de enó-
logo para lograr estos vinos.
–El éxito radica en la viña,donde
primamos la calidad frente a pro-
ducciones altas. En primavera
hacemos un despampanado para
descargar a la planta de muchos
racimos y tallos,de forma que las
pocas uvas que dejamos se alimen-
tan mejor y se cargan de aromas y
polifenoles.Ahí comienza la cali-
dad.Posteriormente en la bodega
elaboramos el tinto preservando
los aromas del vino y a la vez con-
seguir una extracción grande de
polifenoles.La bodega cuenta tam-
bién con una gran sala de barricas
de roble francés y americano por
donde pasa todo el vino tinto.No
elaboramos vino joven.
–¿El consumidor no asocia el
Prieto Picudo con el rosado?
–La variedad Prieto Picudo es muy
idónea para hacer tinto, más que
para el rosado. Ese tinto está a la
altura de los grandes vinos tipo Bur-
deos de variedades como el Caver-
né o el Syrac.Es verdad que en la
provincia de León se conoce el
Prieto Picudo por el rosado,pero
con el tiempo el cliente lo llegará a
situar entre los mejores tintos.En
ese sentido tenemos que agradecer
a los hosteleros que ofrezcan el tin-
to Prieto Picudo de Tierras de León
a sus clientes.
–-¿Actualmente donde está
situado el Tinto Villeza?
–Ya estamos exportando a Bélgica
y Alemania.En estos sitios entien-
den que el vino es de una calidad
extraordinaria. En el mercado na-
cional vendemos mucho en Barce-
lona y en Madrid en restaurantes
importantes que han descubierto
el tinto Prieto Picudo.Este año saca-
remos al mercado 'Lágrima de Ville-
za' rosado también lleno de aromas.
–-¿En la feria de la Diputación
de la Plaza de Toros también
han logrado varios premios?
–Estamos muy satisfechos de esos
premios, más cuando han sido
catas a ciegas. También hemos
ganado tres años el premio al
mejor stand,lo que demuestra que
la imagen también importa.

“De los 20.000 vinos que cata la Guía Peñín
sólo 300 han superado los 90 puntos”
El responsable de la bodega de Tinto Villeza, catalogado con 91 puntos por esta prestigiosa guía
vinícola, asegura que la variedad Prieto Picudo es idónea para el tinto, “más que para el rosado”

“En blanco
elaboramos una
variedad escasa y
autóctona de la
zona como es el

Albarín”

“Ya exportamos a
Alemania y a
Bélgica; en

España vendemos
mucho en Madrid

y Barcelona”
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VALENCIA DE DON JUAN

Convocada la
asamblea general
de la DO ‘Tierras
de León’

El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen ‘Tie-
rras de León’ha convocado la
asamblea general a celebrar el
30 de noviembre a las 12
horas en la sala de reuniones
de la primera planta de la Casa
de Cultura de Valencia de Don
Juan. Habrá renovación de
miembros de la Junta Directi-
va de cuando eran Vino de
Calidad antes de la DO.

CIÑERA DE GORDÓN

Medio Ambiente
premia al bosque
El Faedo como el
mejor cuidado

El Ministerio de Medio
Ambiente ha reconocido al
Colegio Público San Miguel
Arcángel de Ciñera con el
premio nacional denomina-
do ‘Árbol y Bosque del Año’
tras la presentación por par-
te del AMPA del colegio de
un proyecto sobre el bosque
El Faedo como muestra de su
estado de conservación y su
calidad natural y paisajística.

LA BAÑEZA

Comenzó la nueva
campaña de
molturación de
remolacha

La Azucarera de La Bañeza
comenzó la campaña de mol-
turación de remolacha el miér-
coles 14 de noviembre, con
una contratación de 779.763
toneladas de cuota, a las que
habrá que añadir la comple-
mentaria y de reporte que
sumaría otras 280.000 tonela-
das.La polarización media de
la pasada temporada se situó
en 16,24 grados de riqueza.

CISTIERNA

La Asociación
Agroalimentaria
se promociona en
el híper E.Leclerc

Desde el miércoles 14 de
noviembre y hasta el próximo
martes 27, un buen número
de referencias de la Asociación
Agroalimentaria de la Comar-
ca de Cistierna se promocio-
narán en E.Leclerc de Trobajo
del Camino.A la exposición y
venta acompañarán degusta-
ciones de 17 a 21 horas.

■ EN BREVE



MANSILLA DE LAS MULAS Y VEGA-

CERVERA dejaron un año más el pabe-
llón bien alto. La XVII Feria de la Cecina
de Chivo y la tradicional Feria de San Mar-
tín de Mansilla refrendaron su atractivo
en una jornada de mucho sol. La cecina de
chivo es un manjar que cada día coge más
adeptos y la feria aumenta su esplendor ca-
da edición a pesar de los atascos que se
producen ante la avalancha de tanta gen-
te. En Mansilla de las Mulas, la Feria de San
Martín tiene su parte comercial (maquina-
ria y productos del campo) y su parte gas-
tronómica. El bacalao es el ‘rey’ de San
Martín. Además, como cayó en domingo,
el tiempo fue excepcio-
nal, las labores del
campo están bastante
adelantadas y la pro-
ducción agrícola ha
aumentado su cotiza-
ción notablemente...
pues Mansilla presen-
tó el domingo 11 de
noviembre un lleno
espectacular, tanto en
la avenida de la Cons-
titución, como en el
centro de la villa como en la zona de la pla-
za cerrada donde caballos y asnos daban
un colorido especial.

Mansilla y Vegacervera son historia,
pero esta provincia es tan inmensa y va-
riada que en seguida toma alguna localidad
el relevo. En esta ocasión es Puebla de Li-
llo, que el 17 y 18 de noviembre toma el re-
levo con las XI Jornadas de la Matanza, la
Feria Multisectorial del Esquí y Ocio de

Montaña y la Feria de Vacuno y Equino. Por
si  todo ello fuera poco, ocho restauran-
tes del municipio (‘Restaurante Bar Ma-
drid’, ‘Restaurante Camping Las Nieves’,
‘Hostal Ruta del Porma’, ‘Restaurante Casa
Federico’, ‘Restaurante Los Rebecos’, ‘Res-
taurante La Mina’, ‘Restaurante Conde Du-
que’ y ‘Hotel Toneo’) participan en las
jornadas gastronómicas con productos de
la matanza del cerdo y un menú por 22 eu-
ros donde uno puede ‘ponerse las botas’
a base de morcilla, picadillo, patatas con
costilla, lomo, manos y morro, rabo y ore-
ja, además de postres como leche frita,
arroz con leche o flan. El vino de prieto

picudo, el café de
puchero y el chupi-
to de orujo son la
guinda de tan sucu-
lento menú. Esta fe-
ria tiene tanto éxito
que el alcalde de
Puebla de Lillo, Pe-
dro V. Sánchez,
ya anunció que el
próximo año se

desdoblará en dos y
en dos fechas distin-

tas. La cita, el sábado 17 (a las 12.30 horas
tendrá lugar la matanza del gocho) y el do-
mingo 18 de noviembre. Si pueden no se lo
pierdan. Pedro V. Sánchez presentó las
citadas jornadas en la ‘Bodega Regia’ de Le-
ón donde, como es tradicional, incluyó una
degustación de los productos de la ma-
tanza. La presidenta de la Diputación, Isa-
bel Carrasco, y los diputados de Turismo,
Avelino Vázquez, y de Cultura, el senador

Marcos Martínez, arroparon al alcalde
en la promoción de esta feria de la mon-
taña y degustaron estos productos tan tí-
picos de la gastronomía leonesa.

Pero con estas jornadas no acaba la
riqueza gastronómica de León, pues pue-
de disfrutarse todo el año en cada rincón

de esta provincia de tan buen comer. Aho-
ra es un buen momento porque  el frío em-
pieza a apretar y el cuerpo pide buena nu-
trición. Pero no hay que olvidarse tam-
bién del cocido maragato (Castrillo de
los Polvazares sigue siendo el rey de este
manjar), el botillo del Bierzo, el puerro

de Sahagún, el bacalao de Valderas, las alu-
bias de La Bañeza, la lenteja pardina, la ter-
nera del Bierzo y de Astorga,... y todo ello
regado con los buenos vinos Tierras de Le-
ón y Bierzo. Ah, y hasta el 9 de diciembre
tienen lugar las XXIII  Jornadas Gastro-
nómicas del Bierzo.Uf,  qué hambre....      
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León... ¡qué inmensa
y variada provincia!

La Feria de San Martín de Mansilla tuvo éxito de público y contó con una oferta variada de caballos.

Isabel Carrasco y los diputados Avelino Vázquez y Marcos Martínez arroparon al alcalde de Puebla de Lillo en la presen-
tación de la Feria Multisectorial. Fue en en la ‘Bodega Regia’ y hubo una degustación de productos del cerdo.

Rubinat pide que
se retire la línea
de alta tensión
Sama-Velilla
Gente
El portavoz de la UPL en San
Andrés del Rabanedo, Luis
Herrero Rubinat,ha presentado
al Pleno de este Ayuntamiento
una moción en la que solicita
que ese retire el proyecto de
trazado de la línea de alta ten-
sión Sama-Velilla que tiene pre-
visto atravesar por 13 munici-
pios de la Montaña Leonesa.

El leonesista recuerda que esta
‘autopista eléctrica’de 100 kiló-
metros tendrá “un gran impacto
medioambiental y repercutirá en
la salud de los vecinos,en su eco-
nomía y en su modo de vida”.El
acuerdo,de aprobarse,se enviaría
al presidente del Gobierno,a REE
y a los presidentes del Principado
de Asturias y de Castilla y León.

La Junta aprueba
7,3 millones para
modernizar otra
fase de regadíos
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León autorizó
el jueves 15 las obras de mejora
y modernización de los regadí-
os de la Comunidad de Regan-
tes del Canal de la Margen
Izquierda del Porma (Sector IV).

Las actuaciones afectan a
1.253 propietarios en 4.067
hectáreas. De la inversión total
de 32 millones, la Junta aporta-
rá 7,3.El ITA iniciará en breve la
construcción de dos balsas de
regulación y una estación de
bombeo,además de las obras de
toma e instalación eléctrica
necesarias.Las obras afectarán a
las localidades de Campo de
Villavidel, Cubillas de los Ote-
ros,Cabreros del Río y Jabares.

Diputación convoca la campaña ‘Un
día en la nieve’, pero falta la nieve
Aprobadas las bases para que los escolares de la provincia aprendan a esquiar
en San Isidro y Leitareigos; las estaciones están listas para abrir cuando nieve
J.D.R.
La comisión informativa de Turis-
mo de la Diputación ha aprobado
las bases reguladoras de las campa-
ñas ‘Un día en la nieve’y ‘Ayunta-
mientos del área de influencia de
las estaciones de esquí’.

La campaña ‘Un día en la nieve’
está destinada a alumnos/as de los
Centros de Enseñanza de toda la
provincia de León que no estén
iniciados en la práctica de esquí.El
objetivo es mostrar y potenciar
este deporte entre los alumnos de
los diferentes centros mediante un
día de acercamiento y familiariza-
ción con este deporte y sus equi-
pamientos e instalaciones.La tasa
por cada alumno es de 7,50 euros

e incluye el abono y el material de
esquí. La segunda campaña está
destinada a los ayuntamientos del
área de influencia de las estaciones
de esquí de San Isidro y Leitariegos
(Puebla de Lillo,Valdelugueros y
Aller para la estación de San Isidro,
y Villablino y Cangas de Narcea de
Leitariegos). El curso se realizará
durante cuatro días, un día a la
semana durante cuatro semanas,
hasta un máximo de 200 alumnos
por temporada y ayuntamiento.

Precisamente el viernes 16 de
noviembre comienza oficialmente
la temporada de esquí en San Isi-
dro y Leitariegos,si bien las instala-
ciones permanecen cerradas por
falta de nieve.En la tarde del jue-

ves 15 estaba nevando débilmente
en la zona alta de la estación de
Puebla de Lillo, pero en la zona
baja estaba lloviendo.

EMIGRANTES
Por otro lado, la Comisión de Bie-
nestar Social dio el visto bueno al
protocolo de colaboración sobre
emigración con la Junta de Castilla
y León para promover proyectos
dirigidos a residentes en el exte-
rior.Destaca el impulso de los pro-
gramas Añoranza y Raíces, cuyo
objetivo común es fortalecer los
vínculos entre los castellanos y leo-
neses y posibilitarles el regreso a
sus lugares de origen y el reen-
cuentro con sus familiares.

Tras los éxitos de
Mansilla de las Mulas y

Vegacervera llega el
turno a Puebla de Lillo
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Fran Asensio
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago Juárez, ase-
guró que el Ejecutivo autonómi-
co modificará el Decreto que
desarrolla la Ley de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo si
así lo deciden los tribunales, una
vez que el Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja anulara seis
artículos de la norma autonómi-
ca. Precisó que, aunque el
Decreto aprobado en agosto de
2003 está recurrido por el
Ministerio de Sanidad por enten-
der que no se ajustaba al espíritu
de la norma básica, a día de hoy
“la ley se cumple. Suponemos
que las siguientes resoluciones
vendrán pronto y si la decisión
judicial es que se modifique lo
modificaremos”, insistió.

Con respecto a la aprobación
definitiva del Estatuto de Autono-
mía el 21 de noviembre por parte

del Senado, el portavoz adelantó
que el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ofrecerá ese día
una recepción a las autoridades y
representantes institucionales en
la propia sede del Senado.

Entre los invitados figurará el
presidente del Ejecutivo nacional,
José Luis Rodríguez Zapatero,
quien, en palabras del consejero
portavoz, podría participar en el
debate, como ya lo hiciera en el
Congreso con motivo de la toma
en consideración de la reforma de
la norma autonómica básica.

“PARTE DEL JUEGO POLÍTICO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia consideró que el enfren-
tamiento dialéctico surgido el en
en el pleno sobre el debate a la
totalidad del Presupuesto para
2008 entre los portavoces de PP y
PSOE,Carlos Fernández Carriedo
y Ángel Villalba, forma parte del
“juego del debate político”.

Principales
acuerdos

➛ Incremento de las trans-
ferencias destinadas a las uni-
versidades públicas, con un
aumento en la partida inicialmen-
te prevista de 18.411.111 euros.
➛ Contrato del proyecto para la
construcción del Colegio de
Educación Infantil y
Primaria ‘Juan XXIII’ de Zamora,
con un presupuesto de 3.403.000.
➛ Ejecución de las obras de mejo-
ra y modernización de los regadíos
de la Comunidad de Regantes del
Canal de la Margen Izquierda del
Porma (Sector IV) en León.
➛ 6.335.192 euros para las
Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI's) del Barrio del
Carmen en Palencia y el de
Fermoselle en Zamora.
➛ 2.180.739 euros para el man-
tenimiento de los servicios
ferroviarios deficitarios de las
líneas Madrid-Soria y Valladolid-
Zamora-Puebla de Sanabria.
➛ 1.417.299,40 de euros para
que la Consejería de Medio
Ambiente contrate suministro
de vestuario de trabajo para
diversos personales.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Gente
La ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez,capitaneó el primer
recorrido completo de la línea
de alta velocidad Madrid-Sego-
via-Valladolid en un tren de
pruebas del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF).Tras el trayecto, Álvarez
garantizó que el 23 de diciembre
–un día después de la inaugura-
ción oficial de esta nueva línea
de alta velocidad prevista para el
22 de diciembre– estará abierta
al público en general.Respecto a
las frecuencias, explicó que
entre Madrid y Valladolid pasa-

rán cada día 13 trenes, 26 en
total, en cada sentido de los que
cinco finalizarán su trayecto en
la capital vallisoletana y serán
considerados como de alta velo-
cidad por su capacidad para cir-
cular a 300 kilómetros por hora
en algún tramo.

“DE CARA A LA GALERÍA”
Acerca de este viaje,el consejero
de la Presidencia, José Antonio
de Santiago Juárez, cree que la
presencia de Álvarez es una
medida de “cara a la galería”,aun-
que consideró que “ya era hora
de que empezasen las pruebas”.

Álvarez afirma que el TAV
Madrid-Valladolid es “una
realidad” tras el viaje inaugural

El Decreto aprobado en 2003 está recurrido por el Ministerio de Sanidad.

La Junta modificará su Decreto antitabaco
sólo “si así lo deciden los tribunales”
El Gobierno autonómico celebrará la aprobación de la reforma del Estatuto con
una recepción en Madrid a la que estará invitado José Luis Rodríguez Zapatero

Más de 3.000
empresas de
Castilla y León
son exportadoras
Gente
El número de empresas expor-
tadoras de Castilla y León
asciende ya a 3.195, según el
último recuento realizado por
el organismo de promoción
del comercio exterior de la
Junta de Castilla y León,Excal.

Asimismo, esta entidad
mantiene contacto directo
con la mayoría de estas
empresas exportadoras,
habiendo conseguido que
2.974 empresas (93% de las
empresas exportadoras) estén
ya registradas en el programa
Excal Excellence.

Enagás invertirá 150 millones en CyL
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, comunicó al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, con quien se reunió en la sede de la Presi-
dencia, en Valladolid, que dicha compañía invertirá más de 150 millones
de euros hasta 2012 en Castilla y León.

ASÍ SE LO COMUNICÓ EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A HERRERA
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CASTILLA Y LEÓN
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

Sus Majestades descubrieron una placa conmemorativa de la inauguración de las Cortes en el salón de recepciones del hemiciclo.

Fran Asensio
No era una visita cualquiera.Des-
pués del incidente con el presi-
dente de Venezuela en la Cumbre
Iberoamericana y el cese tempo-
ral de la convivencia matrimonial
de los Duques de Lugo, la presen-
cia de Sus Majestades los Reyes de
España en Valladolid tomó aún
mayor relevancia.Y el evento no
defraudó a nadie.Cerca de medio
millar de personas agasajaron a

Don Juan Carlos y Doña Sofía
a su llegada a la inauguración ofi-
cial de las Cortes regionales y del
Centro Cultural ‘Miguel Delibes’.

Los monarcas, puntuales a su
cita, llegaron a las Cortes a las
11.30 horas.A la entrada del edifi-
cio les esperaba el presidente de
las Cortes,José Manuel Fernán-
dez Santiago, que estaba acom-
pañado a su vez por el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan

Vicente Herrera; el ministro de
Cultura,César Antonio Molina;
el delegado del Gobierno,Miguel
Alejo, y el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva,para recorrer las nuevas ins-
talaciones.Tras saludar a procura-
dores, miembros del Gobierno
regional y a los ex presidentes del
Parlamento y del Ejecutivo auto-
nómico así como a los arquitectos
de la obra,protagonizaron el acto

de inauguración donde el Rey y el
presidente de las Cortes pronun-
ciaron unas breves palabras.

GESTO DE LA REINA
A la salida del hemiciclo la Reina,
ataviada con un traje de chaqueta
y falda en blanco y negro, se acer-
có para saludar a los ciudadanos
que se congregaron en la puerta,
mientras que el Rey prefirió que-
darse en un segundo plano.

Una vez dentro del Centro Cul-
tural ‘Miguel Delibes’, los Reyes
contemplaron una maqueta del
nuevo edificio y siguieron atenta-
mente las explicaciones del arqui-
tecto de la obra,el afamado Ricar-
do Bofill.Entre las personalidades
invitadas al acto se encontraban
los dos hijos de Miguel Delibes,
Germán y Elisa,que se sumaron,
por invitación de Don Juan Car-
los,a la última foto oficial.

Jornada repleta de apoyo y agradecimiento
Medio millar de personas siguieron pacientes los actos desde fuera; mientras dentro de las Cortes y el Centro Miguel Delibes, los Reyes realizaron un recorrido por todas las dependencias.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Osasna B - SD Ponferradina Est. Tajonar 11.30 D
3ª División Cultural B - Cristo Atlético A.D. de Puente Castro 18.30 D

Íscar - Huracán Z Campo San Miguel 16.00 D
Almazán - At. Bembibre Est. La Arboleda 16.30 D
Laguna - SD Ponferradina B Campo La Laguna 12.00 D
Hullera V.L. - Becerril Est. Santa Bárbara 15.45 D

Regional Aficionados Monterrey - Laciana Est. Doña Sofía 16.00 S
La Seca - La Bañeza Estadio Municipal 16.00 D
At. Astorga - At. Tordesillas Est. La Eragudina 16.15 S
CD Cerecedo - Univ. de Valladolid Campo El Coto 11.30 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Cervantes A.D. de Puente Castro 16.30 S
Deportivo - Puente Castro Ciudad Deportiva 12.00 D

Liga Nacional Juvenil CD San Telmo - SD Ponferradina 16.00 S
Huracán Z - CD La Charca 16.00 S
UD Salamanca - León CF 16.00 S
La Bañeza - CF Peña 16.15 D

BALONMANO
Liga de Campeones Croatia Osiguraje Zagreb - Ademar Dom Sportova (TVCyL) 17.45 D
Liga Asobal Arrate - Ademar Pab. Ipurúa (Sportmanía) 20.30 X

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Polaris W. Murcia P. de los Deportes (TVCyL) 12.30 D
Liga Femenina Extremadura Dato - CB San José Pabellón La Granadilla 18.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Zamora Palacio de los Deportes 18.30 S

■ EN BREVE

Nueva exhibición del Club Ritmo, esta vez en
el Campeonato Autonómico de conjuntos

El 11 de noviembre se disputó en Valladolid el Campeonato de Cas-
tilla y León de conjuntos de gimnasia rítmica. El Club Ritmo acudió
con tres equipos: alevín, infantil y 1ª categoría, y una vez más obtuvo
pleno,obteniendo el oro en cada una de las categorías.El Club Ritmo
tendrá una nueva oportunidad de exhibirse los días 30 de noviembre
y 1 y 2 de diciembre en Granada,en el Campeonato de España.

La Cultural no pude permitirse un
nuevo tropiezo ante el Peña Sport
Los navarros, penúltimos del grupo, pueden ser una ‘víctima’ propicia para que
los de Abelleira inicien el despegue hacia los puesto altos de la clasificación
F. Pollán
La visita del Peña Sport de Tafalla,
penúltimo clasificado del grupo,
debería de suponer para la Cultu-
ral un ‘trámite’,pero visto lo visto
en lo que va de temporada,nadie
se atreve a decirlo, aunque lo
piense. Lo cierto es que este par-
tido debería ser el punto de
arranque de la Cultural en pos de
los puestos altos de la tabla.

Tras la mala imagen dada ante
el Burgos,los de Abelleira mejora-
ron un poco en su visita a Cuen-
ca,de donde se trajeron un valio-
so punto...y un nuevo lesionado.
El portero Bermúdez sufrió un
fuerte esguince  de ligamentos

en una de sus rodillas y estará
fuera de circulación aproximada-
mente un mes. Ahora Abelleira
deberá decidir quien se pone
bajo los palos entre José Ramón
y Diego Calzado.

Además de las lesiones, otro
‘contratiempo’ ha surgido en los
últimos días.Las secuelas de algu-
nos conciertos celebrados en el
‘Amilivia’este verano aún saltan a
la vista en su maltrecho césped.
Para intentar paliarlas se ha lleva-
do a cabo un tratamiento con are-
na, algo habitual para fortalecer
la hierba, pero los jugadores se
quejan de que hay demasiada en
algunas zonas del campo.

Milo Abelleira no termina de encontrar el once ‘ideal’ tras doce jornadas disputadas.

FÚTBOL 2ªB

El Campeonato de España es el próximo gran objetivo del Club Ritmo.

Ademar y Grupo Begar tendrán pancartas de
apoyo creadas por alumnos de las Escuelas

Natalia Rodríguez Picallo, concejala de Deportes, acompañada de
representantes de Ademar y Grupo Begar León, presentó el 14 de
noviembre una nueva iniciativa para que los niños y niñas de las
Escuelas Deportivas Municipales (entre 8 y 19 años) participen en el
deporte de élite: un concurso de diseño de pancartas para animar al
Ademar y al Grupo Begar en los partidos que disputen en León.

La concejala de Deportes presentó el ‘Concurso de Pancartas’.

ESCUELAS MUNICIPALES

GIMNASIA RÍTMICA

■ GALERIA

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

N el mes de mayo un amigo me dijo que me
animara a participar en la carrera de la Beho-

bia.Ya la conocía por seguirla en ETB.Aboné 25
euros sin saber qué me podía deparar el destino de
mayo a noviembre. Llegó la víspera del domingo
11 de noviembre y acudí a la Feria del Corredor en
la Parte Vieja.Allí cada atleta recogía su bolsa,que
contenía un chip personal,dorsal,camiseta,pegati-
nas,una placa para pegar la clasificación que enví-
an vía correo,dossier... es una bolsa perfecta.Dor-
sales de Guipúzcoa,Vizcaya,Álava,Madrid,Castilla
y León,Valencia,Cantabria,La Rioja,Cataluña,Cana-
rias,Baleares... todas las regiones,Francia,Holanda,
República Checa, Irlanda,Bélgica,USA...hasta Aus-
tralia. Aproveché y recorrí el Puerto degustando la
rica gastronomía vasca.Al día siguiente a las 08.15
h.una gran muchedumbre esperaba el Eusko Tren

‘Topo’para ir de Donosti a la frontera con Francia
en Behobia. La carrera empezaba a las 11.00 h.
Cada minuto,más gente.Salida.15.000 deportistas.
¡Qué masa de gente! Por delante 20 kms.sin saber
si llegaría a meta.Desde el inicio un escalofrío nos
recorre el cuerpo porque miles de personas apo-
yan sin cesar.Ánimos de un público que se sitúa a
izquierda y derecha de la calzada. Irún (km 2),Alto
de Gaintxurizketa (km 8),Lezo (km 11,5),Pasajes
(km 13,5),Trintxerpe (km 16)...Cada km.más ani-
madores,más aplausos.En el Alto de Miracruz a 3
kms. un niño nos acerca un bidón de agua que
supone el impulso para terminar. ¡Qué emoción,
llegamos al Kurssal! El Boulevard recibe como
campeones a 15.000 atletas. Si por títulos nobilia-
ros fuera,esta carrera popular es Grande del atletis-
mo.Volveremos en 2008.

E
15.000 triunfos en la prueba Grande del Atletismo

Los domingos
“Todos jugamos
con la Cultural”

El 18 de noviembre se pone en
marcha “Todos jugamos con la
Cultural”.Esta iniciativa se plasma
en la invitación que la Cultural y
Deportiva Leonesa cursará a todos
los equipos de fútbol benjamines y
alevines de la provincia para que
participen en ‘minitorneos’ de
Fútbol-7 en los descansos de los
partidos que la Cultural dispute en
el Estadio ‘Antonio Amilivia’.



Porcelanas chinas
Hasta el 16 de diciembre
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.
La Obra Social de Caja España pre-
senta esta exposición de porcelanas
chinas, donación de Ibáñez-Urbón.

Brosio
Hasta el 18 de noviembre
Lugar: Centro Cutural de Caja
España. C/ Santa Nonia,4 León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas. 
Exposición que recoge el trabajo de
Ambrosio Ortega, Brosio, llamado “el
pintor de la mina”, que durante años
se ha mantenido alejado de la crea-
ción artística por motivos de salud.
Muestra antológica y retrospectiva en
la que predominan los grandes temas
de sus acuarelas: la mina, el trabajo en
el campo y la vida en prisión. El con-
junto de obras, cedido por institucio-
nes y particulares, ofrece una visión
global de su producción, incorporando
bocetos y trabajos inéditos del artista.

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.

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.  

Antolín
Hasta el 23 de noviembre
Lugar: Sala Campus Stellae. C/ López
Núñez, 12. León.

Óleos de Rosa Martínez
Hasta el 27 de noviembre
Lugar: Galería de Arte Santos. León.
Horario: De lunes a viernes, en hora-
rio de 19,30 a 21 horas.  

Pinturas de Juan Rafael
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 horas y de
18,30 a 20,30 horas.

Iniciación al Mimo
24 y 25 de noviembre
Convoca: Escuela de Tiempo Libre

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

León. Tels: 987 215 600; 
987 258 057 y 660 951 040. 

Ponente: María Luisa Nogueiras,
actriz, mimo, clown, profesora y
educadora sociocultural animación.
El objetivo del curso es conocer el
mimo como parte de la cultura y
como forma de expresión, iniciarse
en la comunicación no verbal y el
lenguaje corporal e interpretar los
códigos básicos para comunicar.

Curso de eficiencia
mental. Método Silva
17 y 18 de noviembre
Lugar: Hostal San Marcos. León.
Info.: Isabel Fernández (987 210
164 y 659 657 127). Conferencia
informativa previa el viernes 16 a
las 19,30 h. en San Marcos.

Monitor de pequejuegos
Del 19 al 30 de noviembre
Lugar: Albergue municipal CHF.
Info.: Concejalía de Juventud. 
C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 
Teléfono: 987 0801828.

Actividades para una
educación ambiental
Del 26 al 30 de noviembre
Lugar: Albergue municipal CHF.
Info.: Concejalía de Juventud. 
C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 
Teléfono: 987 0801828.

Actividades acuáticas
para mujeres y bebés
24 y 25 de noviembre
Lugar: Salón de Grados de la
Facultad de la Actividad Física.
Info.: Concepción Tuero. 
Tel.: 987 29 30 49. Curso para
mujeres gestantes y  bebés.

‘¿Sacas más partido a tu
móvil que a tu cerebro?’
20 de diciembre
Lugar: Paraninfo de la Facultad de
Veterinaria. Universidad de León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Fidel Delgado Mateo, 
psicólogo clínico de Madrid.

Shun Otaki (piano)
16 de noviembre
Lugar: Sala de Audiciones Eutherpe
C/ Alfonso V, 10. León.
Horario: 20,00 horas.

Cristina Vega (piano)
17 de noviembre
Lugar: Sala de Audiciones Eutherpe
C/ Alfonso V, 10. León.
Horario: 20,00 horas.

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

Michio Nishihara (piano)
18 de noviembre
Lugar: Eutherpe (Alfonso V, 10. León).
Horario: 20,00 horas.

Memo González Band 
22 de noviembre
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

Makala Banda-Bumtaka
24 de noviembre
Lugar: Studio 54.
Horario: 22,00 horas.

Juan Carlos Cáceres (Tango)
29 de noviembre
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

‘Historias de un crimen’
18 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 18,00 y 21,00 horas.

‘Qué tan lejos’
25 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 18,00 y 21,00 horas.

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

‘Boyfriend’
24 de noviembre
XVIII Muestra de Teatro
Latinoamericano.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21,00 horas.

Ruta micológica. De
Valporquero a Coladilla
18 de noviembre
Conoce los encantos de Léon de la
mano de Ludens. Excursión con op-
ción a visitar la quesería de Coladilla
y taller de cerámica de Pilar Tirados. 
Info.: 692 212 546 y en la web
www.ludensweb.es. Precio: 15 euros.

Ruta por las entrañas de
León:  ‘Los Calderones’
25 de noviembre
Conoce los encantos de Léon de la
mano de Ludens. Guías y dossier.
Info.: 692 212 546 y en la web
www.ludensweb.es. Precio: 15 euros.

Senderismo y magosto
18 de noviembre
Vega de Valcarce y Balboa (Ancares). 
Más info.: Centro de Información
Juvenil El Lavadero. C/ Félix
Rodríguez de la Fuente. Trobajo del
Camino. Tel: 987 800 086.

tiempo libre

tiempo libre 

teatro

cine de estreno

música

conferencias

cursos

exposiciones
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AGENDA
Del 16 al 22 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 conferenciade Ignacio Ramonet,Director
de Le Monde Diplomatique (día 27) y la proyección de dos películas:
‘La toma’ (día 17) y ‘The yes man’ (día 24). Entrada a la exposición,
así como a todos los actos y a las visitas guiadas de manera gratuita.

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

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

MÚSICA

PR
OG

RA
M

A 
DE
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D 
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 LE
ÓN

LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Madrid 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 08:30-09:40 19:05-20:15
Madrid-León 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25
León-Madrid 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50
Madrid-León 20:10-21:20 20:10-21:20 20:10-21:20 20:10-21:20 10:05-11:15 20:40-21:50
León-Barcelona 19:30-21:05
Barcelona-León 21:25-22:50
León-Palma 07:30-09:10
Palma-León 17:30-19:10
León-Málaga 09:40-11:35
Málaga-León 12:00-13:55
León-Valencia 14:55-16:40
Valencia-León 17:05-18:45

Horario de vuelos

21:40-22:55
07:00-08:20 07:00-08:20

21:40-22:35
07:00-08:20
21:40-22:55

07:00-08:20
21:40-22:35

17:30-18:55
19:20-20:55

08:00-09:20
13:55-15:25

07:00-08:25
09:10-10:45

14:00-15:40
16:05-17:50

20:10-21:20

11:10-12:25
16:00-17:05
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 99

100

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 18.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Las 13 Rosas 20.30 h.
Tierra 16.30 h. 18.30 h.
Un funeral de muerte 16.30 h. 
El sueño de Casandra 22.45 h. 00.30 h.
Lío embarazoso 16.30 h. 
Leones por corderos 16.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Elisabeth: La edad de oro 17.30 h. 20.00 h.
Michael Clayton 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. 00.30 h.
Luz de domingo 18.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Aventuras amorosas del joven Molière 18.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Tras la entretenidísi-
ma ‘Resident Evil’ y
su espantosa secue-
la, llega la tercera
parte a cargo de
Russell Mulcahy, el
director de la magis-
tral ‘Los inmortales’.
Como el resto de la
saga,‘Resident Evil:
Extinción’ es más
una  cinta de acción
matazombies que
un largometraje de
terror.Lo que cuen-
tan son los saltos,tiroteos y cuchilladas con las que Milla
Jovovich se carga a cuantos más muertos mejor.Y de
eso hay en abundancia.

Lo mejor de ‘Resident Evil:Extinción’es su ambien-
tación postapocalíptica, que permite que se luzcan
el diseño de producción y la fotografía, consiguien-
do un estilo visual muy atractivo.Mulcahy aporta muy
buenas ideas de puesta en escena, aunque algunos
planos sobresalientes pierdan impacto por culpa de
un montaje inseguro, poco afianzado, que deja ver la
acción pero no le saca todo el partido posible.

El argumento es simplón,casi esquemático, los diá-
logos rutinarios y los personajes lineales, pero al fin
y al cabo esto es un videojuego,con malo final de fa-
se incluido y hasta un truco para tener vidas infini-
tas que permita seguir haciendo entre-
gas de la saga mientras sea económi-
camente rentable. Pero claro, si les sa-
len tan entretenidas como esta no se-
ré yo quien me queje JAIME A. DE LINAJE

Sábados

Resident Evil: Extinción

El orfanato 18.00, 20.05 y 22.20 h. 16.00 h. 00.45 h.
Supersalidos 17.05, 19.30 y 22.20 h. 00.45 h.
Invasion 20.20 y 22.25 h. 00.30 h.
Saw 4 18.05, 20.05 y 22.10 h. 16.05 h. 00.35 h.
Totemwakers 18.15 h. 16.15 h.
Resident Evil: Extinción 18.00, 20.15 y 22.20 h. 16.00 h. 00.15 h.
Elisabeth: La edad de oro 17.00, 19.40 y 22.10 h. 00.35 h.
La Torre de Suso 18.05, 20.10 y 22.20 h. 16.05 h. 00.35 h.
Cuestión de pelotas 18.00, 20.05 y 22.15 h. 16.00 h. 00.15 h.
La habitación de Fermat 18.15, 20.20 y 22.30 h. 16.15 h. 00.30 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 diciembre.
Horario: Martes a jueves: de 10 a 14 y de 16
20 horas. Sábados y domingos: de 10 a 20
horas. Cerrada los lunes no festivos. 

Ponferrada acoge la XIV edición de la expo-
sición Las Edades del Hombre bajo el título
‘Yo camino’. El arte 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
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RESTAURANTES
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

Gente
Antonio Pérez Martínez 'To-
nino', con su 'Restaurante
Marinero Tonino, representa
este año a Cantabria, y ofrece
sus recetas gastronómicas has-
ta el sábado 17 de noviembre
en el ‘Restaurantae El Corte
Inglés’ (planta 6ª) ras tomar el
relevo el lunes 12 del restaura-
dor asturiano José Antonio
Campoviejo, del ‘Restaurante
El Corral del Indianu’ (en
Arriondas). ‘Tonino' ha recor-
dado estos días sus orígenes
leoneses -nació en Manzanal
del Puerto y vivió hasta los 9
años en Combarros- hasta su
llegada a Santander en 1959.
Su familia vendió pescado en
el Mercado de la Esperanza y

con los años 'Tonino', que es
concejal de Santander por el
Partido Regionalista en las últi-
mas cuatro legislaturas,ha sido
mayorista de pescado en la
lonja de Santander. Hace 5
años abrió el 'Restaurante
Marinero Tonino' (La Torre, 86
cerca del nuevo Estadio El Sar-
dinero) y ofrece cincuenta pla-
tos y más 150 referencias de
vino. “Es una cocina tradicio-
nal donde se combina calidad
y cantidad”. Como no puede
ser de otra manera por el co-
nocimiento del sector, su gran
especialidad es el pescado.El
‘Restaurante Casa Pendás' (de
Galicia y ubicado cerca de
Ferrol) cerrará estas jornadas
ofreciendo sus especialidades

del 19 al 24 de noviembre. En
estas jornadas gastronómicas
colaboran las ‘Bodegas Tierras
Gauda’ y ‘Ada’. El pintor

Ramón Villa, como es habi-
tual, ha realizado el cartel de
las jornadas; este año con una
llamativa  ‘marea roja’.

Sonia González  (‘Casa Pendás’), Manuel Orellana y ‘Tonino’.

El ‘Restaurante Marinero Tonino’, de Santander, ofrece en El Corte Inglés sus recetas
hasta el sábado 17 y a partir del lunes 19 lo hará restaurante gallego ‘Casa Pendás’ 

Restaurante Marinero Tonino
Del 12 al 17 de noviembre del 2007

Aperitivo
Tomate al aroma de anchoa.
Entradas
Anchoas de Cantabria.
Rabas frescas de maganos de altura.
Almejas de la Bahía a la sartén.
Salpicón de rape y langostinos.
Puding de anchoas, napado con cremosidad de
trigueros.
Platos de cuchara.
Arroz como dios manda (2 personas).
Guiso de pescadores con patatas, almejas y pescado.
Pescados
Cazuelita de pulpo con langostinos.
Rape sobre crema de cigalas.
Parrillada de pescados (2 personas).
Lenguado a la plancha.
San martín frito.
Carnes
Solomillo al foie en agridulce de pasas.
Entrecot de Tudanca al queso.
Chuletillas con sus mollejas salteadas.
Postres
Espuma de cuajada.
Milhoja de leche frita con cremoso de arroz.
Nube de chocolate.
Tarta de queso.

Restaurante Casa Pendás
Del 19 al 24 de noviembre del 2007

Aperitivo
Caldo Gallego
Entradas
Empanada de pulpo.
Zamburiñas con harina de maíz.
Milhoja de foie queso de Aarhusa e Higos.
Viera a la gallega con crujiente de jamón.
Huevo a baja temperatura con pan de Cea y chorizo.
Crema de calabaza con aceite de vainilla.
Pescados
Chocos con verduras.
Bacalao confitado con ajada y coliflor.
San Martino guisado.
Merluza con berberechos.
Carnes
Gallina de Mos estofada.
Solomillo de ternera gallega con ragut de setas.
Carne o caldeiro.
Cacheira con cachelo.
Postres
Cañas fritas.
Milhoja de espuma de chocolate blanco.
Cuatro quesos cuatro frutas.
Bica de castaña y licor de hierbas.

IV Jornadas Gastronómicas
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Del 16 al 22 de noviembre de 2007

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 1MIN. CALLE ANCHA Vendo
apartamento nuevo. Precioso. Habita-
ción silenciosa. 47,3m2. 619630411,
652924234
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673, 686086766
AL LADO SAN MARCOS Aparta-
mento para entrar, 2 hab, baño, salón,
cocina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 93.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero.
Excelente estado. 222.375 €.
618529609, 661285656
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centrales.
25 años de antigüedad. Buena situa-
ción solar. Altura 6º. 987245501
BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para en-
trar a vivir. 40.000.000 ptas. no ne-
gociables. No agencias. 987225890
BARRIO SAN ESTEBAN Piso amue-
blado de 90m2, muy soleado y exte-
rior. Salón, 4 hab, cocina, baño y ser-
vicio con ducha. Abstenerse inmobi-
liarias. 638782992, 626670693
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
BERNARDO EL CARPIO Aparta-
mento de 2 hab, cocina, salón y baño.
cocina amueblada, baño completo y
armario empotrado. 145.000 €.
686699913
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distri-
bución. Terraza. garaje y trastero.
179.000 €. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ CATOUTE Piso de 3 hab, cocina,
baño. Plaza de garaje y trastero. 16
años. Para entrar a vivir. 110.000 €.
652828188

C/ MIGUEL DE UNAMUNO Primer
piso de 2 hab, salón grande, 2 ba-
ños, cocina amueblada, terraza 63m2.
Cochera y trastero grande. 24.000.000
ptas. negociables 987800199
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para refor-
mar. Buena inversión. 987245501
C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada. Soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. 24.000.000 ptas.
987253128, 669561658
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet a
estrenar. Nueva urbanización, 200m2,
2 plantas. Garaje, bodega y jardín.
685697700
CATEDRAL Precioso dúplex seminue-
vo de 3 hab, salón, cocina, baño, aseo.
Ascensor. Garaje. Trastero. 987260223,
649583683
CEMBRANOS Adosado de 135m2
útiles, 3 hab, a estrenar. Con parce-
la de 40m2. Zona amplia. Económico.
647862544
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches, jar-
dín. 160.000 €. 658235672
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
Orientación sur. Precio negociable.
699304478
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño, aseo, em-
potrados. Trastero. Luminoso.

Sureste. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Apartamento de 56,5m2. A
estrenar. Trastero. 216.364 €.
628029782, 616949763
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CERCA PASTORINAS Séptimo pi-
so de 90m2, cocina amueblada, 4 hab.
con empotrados, baño, aseo. Cal. cen-
tral con contador. 26.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab, co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje
y trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño,
cal. gas. 14.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
EL EJIDO Casa de 3 hab, cocina, 3
baños, 2 salones, despensa, trasteros,
galería, patio. Impecable. 46.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987215468
EL EJIDO Piso de 86m2, seminue-
vo. Garaje y trastero. 198.000 €.
628029782, 616949763
EL EJIDO Quinto piso de 87m2 úti-

les, 3 hab, salón, 2 terrazas, gas ciu-
dad. Orientación sur. Ascensor, loca-
les comerciales y cochera. 692322017
EL EJIDO Se vende piso seminuevo
de 3 hab, salón, cocina amueblada y
baño. Empotrados. Ascensor, garaje,
trastero. 680925875
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
útiles, todo exterior. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 639710187
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy so-
leado. Abstenerse inmobiliarias.
679965759
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
FERNANDO GONZÁLEZ REGUE-
RAL Zona San Isidoro. Apartamento
interior de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Edificio totalmente rehabilitado
con ascensor. Abstenerse inmobilia-
rias. 607314116
FINAL PASEO SALAMANCA Urge
vender piso a estrenar, 91m2, 3 hab,

empotrados, 2 baños, salón, cocina.
Todo exterior, orientación sur. Garaje
y trastero. 696780450, 686789637
FRENTE AL MUSAC Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, terraza ce-
rrada, cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. No agencias.
605144757
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir de
las 20:30h

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

GRULLEROS Oportunidad!!! Urge!!!
Precioso pareado de 170m2, 4 hab,
3 baños, empotrados, terrazas, bajo
cubierta acondicionada. Garaje.
32.500.000 ptas. Próxima entrega.
676801422

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

LA LASTRA Piso de 3 hab, 2 baños.

Ascensor. Garaje y trastero. Próxima
entrega. 37.750.000 ptas. 652911910
LA MAGDALENA Casa de
100m2+50m de zonas verdes.
Chimenea francesa, 2 hab, salón, ce-
cina, baño. Totalmente amueblada.
82.000 €. 695198165
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. 100.000 €. 985338987,
627211950
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada. Plaza
de garaje. 625841490
LIENCRES A 8km. de Santander.
Casa pareada de 175m2, 4 hab, 3 ba-
ños, amplio jardín. Garaje y trastero.
Urbanización con piscina. 628631013
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 €. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARIANO ANDRÉS Ático de 3 hab,

salón, baño, cocina equipada, terra-
zas, 2 trasteros. Garaje, ascensor. Poca
reforma. 20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Completamen-
te reformado, 74m2, 2 hab, salón,
aseo, cocina equipada. Ascensor.
22.700.000 ptas. 987071929
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
adosado de 2 plantas y buhardilla arre-
glada con baño. Jardín privado y pis-
cina comunitaria. 619326786
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de
2 hab, baño, aseo. Garaje y trastero.
Poca comunidad. 19.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento de
75,50m2, 2 hab, 2 baños, cocina.
Primer piso, a estrenar. Garaje, tras-
tero, ascensor. 22.900.000 ptas.
987223233, 626873227
NAVATEJERA Apartamento de
75.20m2 nuevo, a estrenar. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Trastero y garaje.
123.000 €. 620978708
NAVATEJERA Bonito dúplex de
117m2, 4 hab. con empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños grandes, cal.
gas. Garaje y trastero. Zonas verdes.
32.000.000 ptas. No agencias.
650572140
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NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo amue-
blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
gas. Trastero. 20.700.000 ptas. No
agencias. 987093141
OPORTUNIDAD Avda. Álvaro López
Núñez. Piso de 150m2. 669321796
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios
centrales. Ascensor. Exterior.
30.000.000 ptas. 687502314
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ Cuarto piso
de 92m2, 3 hab, salón, 2 baños com-
pletos, cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. 607314116
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 686249735
PENDÓN DE BAEZA Piso de 90m2
útiles, 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño, cal. central. Ascensor y pla-
za de garaje. 646080837
PISO de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 13.000.000 ptas. 987211081,
987802803
PLAZA COLÓN Segundo piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina equipada,
2 baños completos. totalmente ex-
terior y soleado. Abstenerse inmobi-
liarias. 607314116
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 10 Piso de 125m2 útiles,
salón 30m2, 4 hab, 2 baños. Todo ex-
terior. Trastero. Garaje. 987202932,
687949333
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
REBOLLAR DE LOS OTEROS Casa
y solar urbano, se vende. 666443002
RIBASECA Adosado, 168m2, 3 plan-
tas, 3 hab, 2 baños y cocina amuebla-
dos, terraza, buhardilla madera, jar-
dín, barbacoa. Cochera con puerta au-
tomática. Puerta acorazada.
Parabólica. 619362223, 619760520
RIBASECA Chalet adosado esquine-
ro de 2 plantas + bajocubierta, 5 hab,

salón, cocina, 3 baños. Garaje 2 co-
ches. Abstenerse inmobiliarias.
607721985
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A
300m del ayuntamiento. Apartamento
de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Terraza 40m2. Trastero. Garaje. A es-
trenar. 116.000 €. 620978708
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
SAN MAMÉS Piso de 80m2, todo ex-
terior. Trastero. 139050 €. 628029782,
616949763
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA Apartamento de lujo,
87m2. A estrenar. Plaza de garaje y
trastero. 630063245, 630063247
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
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspira-
ción centralizada. Apto minusválidos.
Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 72m2 todo exterior. Cocina
amueblada, 2 terrazas y cochera.
619544208
TROBAJO DEL CAMINO Piso amue-
blado de 90m2. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. 138.000 €. No agencias.
987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina amue-
blada y equipada, 3 hab. con empotra-
dos, baño amueblado. Trastero y gara-
je. 126.000 €. 987172498, 687831303

TROBAJO DEL CAMINO Zona Araú.
Piso de 2 hab, 2 baños, salón gran-
de, cocina amueblada, empotrados.
3º. 4 años. Poco uso. Ascensor. Garaje
y trastero. 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 Oportu-
nidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y
trastero opcional. 95.000 €.
639884980
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303
VILLACEDRÉ Casa con calefacción y
patio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar de 2 hab, salón, 2 baños, cocina.
Segundo piso con ascensor. Garaje
y trasero. 143.342 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 691528745
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 de
64m2, 2 hab. A estrenar. 2ª altura.
Cochera y trastero. Buen precio.
617544150
VILLAOBISPO Apartamento grande.
Todo exterior. Cocina amueblada.
Llaves en octubre. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Piso amueblado de
105m2, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños grandes, 2 terrazas y otra comu-
nitaria de 180m2. Cal. individual gas
ciudad. 136.000 €. 616384472
VILLAOBISPO Segundo piso de
60,50m2, 2 hab, salón, baño, cocina
amueblada. A estrenar. No agencias.
675688699
VILLAQUILAMBRE Zona Ayun-
tamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2, co-
cina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente
amueblado. Terraza, trastero, coche-
ra y ascensor. Exterior. 174.000 €.
619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1 hab,

cocina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas
ciudad. Entrega Fin de año. 89.500 €.
639263358
ZONA AZUCARERA Chalet adosa-
do con amplio jardín, plaza garaje pa-
ra 2 coches, bajo cubierta y 2 plantas.
9 años antigüedad. 47.000.000 ptas.
649559999
ZONA CHANTRÍA Piso de 3 hab.
647862544
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
132.000 €. 646444231
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 34.700.000
ptas negociables. No agencias.
650572140
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos. Servi-
centrales. Garaje. Participación en ba-
jos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA EL CORTE INGLÉS Vendo/al-
quilo piso  reformado y amueblado de
3 hab, salón, cocina, baño. Para en-
trar a vivir. 987319311, de 14 a 15h
y a partir de las 23h
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 LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con cochera
y trastero. 987226655, 653922900
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico.
609837234
ZONA MICHAISA PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
ZONA MICHAISA Piso de 80m2, 2
hab, 2 baños. Obra nueva. 652557392
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PASEO SALAMANCA Piso
de 120m2, 3 hab, salón-comedor, 2 te-
rrazas, cocina amueblada, empotra-

dos. Amplia plaza de garaje y tras-
tero. 987230350, 665318417
ZONA UNIVERSIDAD - PALO-
MERA PARTICULAR vende apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Garaje y traste-
ro. 685903056

A POCOS KM. LEÓN Compraría ca-
sa baja con terreno. Preferiblemente
zona Torio. Para entrar a vivir.
Económica. 649559999

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, 3 hab, cocina, baño, terra-
za. 5º con ascensor. Calefacción y agua
de gas natural. 360 € comunidad in-
cluida. No extranjeros. 987281713
ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so totalmente reformado, cal. nue-
va de gas ciudad. 3 hab, salón, co-
cina, despensa, baño y terraza.
987223798
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
piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cal. individual. Empo-
trados. 638782992, 626670693
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. Noviembre y si-
guientes. 653904760
C/ AZORÍN 140. Junto a la nueva
Comisaría de Policía. Apartamento a
estrenar de 1 hab. Garaje y trastero.
Amueblado de lujo. Muy interesan-
te. 695710191
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón. Servicios
centrales. 987206949, 636825408
C/ RENUEVA Alquilo piso grande
y amueblado. Abstenerse extran-
jeros. 987226451, 657071571

C/ SANTO TIRSO Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, baño. cuarta
planta con ascensor. Calefacción.
987273197, 625838211
CASA MARAGATA Cerca de As-
torga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Empotrados. Servicios centra-
les. Cochera. 987203103
GRANADA Alquilo pisos de 1 ó 5
habitaciones. 958207627, 679470799
GRANADA Sierra Nevada. Alquilo
apartamentos para temporada de
esquí. 679470799, 958207627
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso sin muebles. 250 €. 985338987,
627211950
MARIANO ANDRÉS, 83 Alquilo
piso amueblado a estudiantes de
3hab, gas. natural. Cocina, baño y
salón a estrenar. 987245887,
90645084
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
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VENTA PISOS
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!!! 76m2, 3hab, salón, ba-
ño, cocina equipada, despensa, trastero, amueblado, poca co-
munidad (110.000€) R/2419
LA ASUNCIÓN: REFORMADO!!! 70m2, 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, despensa, buena orientación (16.700.000pts)
R/2432
MARIANO ANDRÉS: ÁTICO!!! 76m2, 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 equipada,
exterior,buena orientación,pocos años, (24.500.000 pts) R/2454
LIDL-TROBAJO: BONITO!!! 3hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, muy soleado, ascensor, garaje, trastero
(24.500.000pts) R/2394
PINILLA: REFORMADO!!! 65m2m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, poca comunidad (22.700.000 pts) R/2416
VILLAOBISPO: 88m2m2, 3hab, salón, 2baños, cocina amue-
blada, terraza, 2empotrados, garaje, trastero, poca comunidad
(20.600.000pts) R/2286
VILLAQUILAMBRE: AMUEBLADO!!! 90m2, 3hab, baño, aseo,
cocina equipada, garaje, trastero, pocos años (18.600.000pts)
R/2417

VENTA APARTAMENTOS
MARIANO ANDRÉS: AMUEBLADO!!! URGE!!! 60m2, 2hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, poca comunidad  NEGOCIABLE!!!
R/2283
CRUCERO: A ESTRENAR!!! 45,47m2, 1hab, salón-cocina, ba-
ño, terraza, ascensor, garaje, trastero (15.800.670 pts) R/1595
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, to-
do exterior, pocos años (17.600.000pts) R/2440 
ZONA C/AZORÍN: PRÓXIMA ENTREGA!!! 62.65m2, 2hab, ba-
ño, aseo, salón, cocina con terraza, ascensor, garaje, trastero
(23.294.000pts) R/1595
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2,2hab, salón,baño, cocina amue-
blada, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts)
R/1989
LA LASTRA: BONITO!!! 65m2, 2hab, baño, aseo, salón, coci-
na, terrazas, ascensor, garaje, trastero. PRÓXIMA ENTREGA!!!
INFÓRMESE!!! R/2506
VILLAOBISPO: 70m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, arm empotrado, garaje, trastero, poca comunidad
(20.000.000pts) R/2315
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2ºpiso 61m2, 2hab, salón, baño,

cocina amueblada, 2empotrados, orientación sur, exterior
(126.000€) R/2435
SANTA ANA: SOLEADO!!! 42m2, 1hab, salón, baño, cocina ame-
ricana equipada, terraza,ascensor.PARA ENTRAR (20.000.000pts)
R/2441

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

CHALÉS Y CASAS
RIBASECA precioso pareado 140m2, terraza 14m2, porche, jardín, semia-
mueblado (30.200.000pts) r/2453
GRULLEROS urbanización privada preciosos chales pareados desde
(32.500.000pts) visítelos!!!
EJIDO casa para reformar con patio. Infórmese!!! R/2497 

DESTACADOS
MARIANO ANDRÉS: COQUETO!!! 2Hab, cocina equipada,

salón, 2terrazas cerradas, poca comunidad, soleado
(15.500.000 pts) R/1818

GRULLEROS: PRECIOSO PAREADO!!! 170m2, 4hab, 3ba-
ños, salón, cocina, empotrados, terrazas,

urbanización privada 
PRÓXIMA ENTREGA!!! (32.500.000 PTS)

ZONA TORÍO: Casa amueblada y reformada 250m2, 4hab,
salón, baño, cocina equipada, despensa,

garaje, trastero, patio  
PARA ENTRAR!!! CONSÚLTENOS!!!. R/2384 

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS
VILLARRODRIGO estupenda inversión pisos y apartamen-

tos desde 76.000€ con garaje y trastero.
Haga su reserva!!!! 

En una zona priviligiada de la COSTA GALLEGA pisos y
apartamentos desde 63.600€ con garaje y trastero estu-

pensas vistas. Infórmese!!!

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

ALQUILERES
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab ascensor, garaje, trastero 450€.
R/2498
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, 2baños,nuevo 425€. R/2343 
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab, ascensor, garaje, trastero 480€.
R/2376
VIRGEN DEL CAMINO: Amueblado 3hab, 2baños 400€. R/2475
LIDL-TROBAJO:Amueblado 2hab, ascensor, garaje, seminuevo 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

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
24.000.000 y 22.000.000 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.
PARQUE QUEVEDO Reforma-
do a estrenar, 70 m., 2 hab. , baño, sa-
lón grande, parquet, calefacción gas,
3º sin ascensor 21.000.000 ptas
(111.000 €)Lujo.
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. 20.000.000 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.
OBRA NUEVA EN LEÓN Y

CERCANÍAS. LASTRA, etc.
APARTAMENTOS, PLAYA Y
GOLF, VACACIONES desde 2
hab, Mediterráneo, Mar Menor, Andalu-
cía, 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 Ribaseca33.000.000
ptas. Navatejera, 65.000.000
ptas. Trobajo del Cerecedo,
40.000.000 ptas. Villanueva del
Carnero 30.000.000 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. 35.000.000 ptas.
NEGOCIOS EN TRASPASO
O VENTA Bar-restaurante. Trobajo,
5.000.000 ptas. Bar-restaurante con
venta local, 42.000.000 ptas.
PASEO SALAMANCA Se tras-
pasa cafetería. 12.000.000 ptas.
LOCALENBENAVIDES1.500m.,
céntrico, diáfano a estrenar sobre pla-
no 750€/m.

MOVIPISOMOVIPISO

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

003.275015 Área 17 100
m2, todo exterior, garaje, tras-
tero 222.036€

003.275013 Centro Piso 150
m2, excelente inversión.Cén-
trico 405.683€

003.274956 Chantría 100
m2, coicna equipada, 4 hab.
Para reformar. 160.000€

003.275050 Crucero 75 m2,
garaje, trastero, terraza ce-
rrada 114.523€

003.275137 Doctor Fleming
80 m2, garaje, trastero, 2 te-
rrazas 154.500€

003.275191 Egido 86 m2, se-
minuevo, garaje, terraza
198.000€

003.274997 Eras de Renue-
va 80 m2, garaje, terraza.
Zonas comunes con jardín
y piscina 197.600€

003.275139 Navatejera Dú-
plex 98 m2, seminuevo,gara-
je, trastero, terraza 186.000€

003.275181 Palomera 109
m2, seminuevo, todo exterior,
2 garajes, terraza, trastero
275.000€

003.275168 Paseo Sala-
manca 104 m2, reformado,
garaje 300.000€

003.275155 San Andrés del
Rabanedo 98 m2, garaje,
trastero.A estrenar.159.000€

003.275159 San Claudio
Ocasión: 87,17 m2. Buena
orientación 120.000 €

003.275194 San Mamés
80 m2, todo exterior, trastero
139.050 €

003.274993 San Pedro Dú-
plex 115 m2, garaje, terra-
za. Exterior 325.000 €

003.275024 Santa Ana 80
m2, 2 terrazas, para reformar
154.500 €

003.275045 Trobajo del Ca-
mino 85 m2, amueblado, te-
rraza, trastero, garaje
148.835 €

003.274955 Villaobispo Dú-
plex 85 m2, terraza, 3 traste-
ros, 162.000 €

003.275153 Villaquilam-
bre Dúplex 93 m2, garaje,
trastero, terraza. Exterior.
179.521€

003.275150 Virgen del Ca-
mino Dúplex 70 m2, todo ex-
terior, a estrenar, trastero, ga-
raje opcional 142.196€

APARTAMENTOS

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

275167 Chantría 57,5 m2, a
estrenar, garaje, trastero, te-
rraza 216.500 €

275003 Lastra 55 m2, a es-
trenar, todo exterior, garaje,
trastero 130.000 €

274957 Navatejera 46,5 m2,
amueblado, garaje, trastero
102.000 €

275007 San Andrés del Ra-
banedo 33 m2 a estrenar, to-
do exterior, garaje, trastero
87.550€

275116 Trobajo Del Camino
50 m2,garaje, trastero. Ex-
terior. 92.700€

274954 Villaobispo Exte-
rior,60 m2, garaje, trastero.
A estrenar. 136.617€

CASAS

275185 Carbajal Adosado
160 m2 a estrenar, garaje
para 2 coches, parcela
235.237€

275189 Santa Ana Chalet
individual 150 m2, garaje, te-
rraza 306.122 €

275125 Pobladura del Ber-
nesga Adosado 234 m2, se-
minuevo, garaje para 2 co-
ches, porche 244.521 €

PROMOCIONES  de

obra nueva

LASTRA. Disponemos de

diferentes promociones
en la  Lastra. En distin-
tas ubicaciones con vi-
viendas con viviendas de
1,2 y 3 habitaciones, con
garaje y trastero, locales
y plazas comerciales des-
de 125.611€

CHANTRIA.Viviendas con co-
cina amueblada, posibilidad
de garaje.Desde 211.556 €.

MARIANO ANDRÉS. Últimas
viviendas a estrenar, exce-
lentes calidades. Desde
149.000 €

SAN MAMÉS. Últimos apar-
tamentos con garaje y tras-
tero. Desde 148.900 €

ROTONDA DONANTES DE
SANGRE. Ultimo piso y dú-
plex con cocina amueblada.
Entrega inmediata. Desde
189.615 €

TROBAJO DEL CAMINO.
Apartamentos y pisos a es-
trenar, garaje y trastero.
Entrega inmediata. Desde
100.339 €

VILLAOBISPO. Ultimas vi-
viendas a estrenar. Entre-
ga inmediata. Desde
106.400€

ROBLES DE LA VALCUEVA.
Chalets individuales con par-
cela. 110.000 €

SANTOVENIA DE LA VAL-
DONCINA. Urbanización de
adosados en construcción.
Desde 168.283 €

VIRGEN DEL CAMINO.Apar-
tamentos en construcción,
frente al parque Avda.
Aviación, excelentes vistas,
garaje y trastero. Desde
80.700€

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS OFICINAS

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

-POLARIS WORLD (MURCIA)

-TRAMPOLÍN HILLS (MURCIA)

-ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

¡NECESITAMOS
TODO TIPO DE

EDIFICIOS, SUELO,
PARCELAS,
SOLARES Y
TERRENOS.

¡PAGAMOS AL
CONTADO!
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PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab
y salón. Sexto, todo exterior. Muy so-
leado. Amplia terraza cerrada.
Empotrados. Servicentrales.
987255294, 646621006
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble. Económica. Llamar a partir del día
19 de noviembre al tel. 987178451
SANTA ANA alquilo piso totalmen-
te reformado. 3 hab, salón, cocina.
Amueblado. Entero o por habitacio-
nes. 653445934, tardes
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Alquilo piso amueblado a persona res-
ponsable. 90m2, 3 hab, baño, salón,
cocina, 2 terrazas, cal. gasoil.
670233910, 987350453

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

TORREVIEJA Alicante. Alquilo apar-
tamento de 2 hab. Segunda línea de
playa. Aire y calefacción. Piscina.
Semanas o quincenas. 655068955,
637860598
TORREVIEJA Alquilo apartamento
cerca de la playa, totalmente acon-
dicionado. Urbanización privada, fácil
aparcamiento. Entre Torrevieja y
Guardamar del Segura, Alicante.
Quincenas, meses, temporadas. 350
€, gastos incluidos. 686603344
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
VILLAOBISPO Alquilo piso a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, trastero y ga-
raje. Soleado. 619701092
VILLAOBISPO Cerca Universidad y
junto al cruce. alquilo piso amuebla-
do y exterior. 987257428, 667619687
VILLAOBISPO Piso amueblado de 2
hab, salón, baño. Cal. gas. 987307955,
647936497
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa tipo chalet de 3 hab, co-
cina grande. Garaje, huerta. Muy bo-
nita. 676409452
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 CRUCERO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
comedor. Garaje, trastero. Cal. gas ciu-
dad. 987803148
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso sin muebles y con servi-
cios centrales. 695925880, 636333248
ZONA LA PALOMERA Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina completa,
2 baños, armarios empotrados. Garaje
y trastero. 987205950, noches
ZONA PINILLA Piso amueblado de
3 hab. Servicios centrales. Poca co-
munidad. 646477999, 606072122

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
C/ REYES CATÓLICOS Vendo bar.
987307816, 687001326
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se vende
Café-Bar totalmente equipado. 60.000
€. 987801615, 695326389
CAFÉ BAR se traspasa por no po-
der atender. Muy interesante.
987255124
CAFETERÍA CAPUCHINA Se tras-
pasa. Renta antigua. 652622839
CRUCERO Traspaso por jubilación
acreditado negocio de frutos secos
y aperitivos. 100m2. 987245771
EL EJIDO traspaso cafetería-bar.
Buena clientela, pleno funcionamien-
to. Poca renta. 987260448, 618343729
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
pub en la Avda. Aviación, 4.
987300164
POR CUESTIONES DE TRABAJO
FUERA DE LEÓN y no encontrar per-
sonal cualificado que lo atienda tras-
paso herbolario. Buen precio. Llamar
o dejar sms 650962903
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
SE TRASPASA MERCERÍA LEN-
CERÍA En pleno funcionamiento,
por jubilación. Especialmente dirigi-
do a modistas. 656437302,
987212145
TRASPASO dos locales de 70 y
30m2. 6.500 y 3.500 € respectivamen-
te. Bien acondicionados. Buena zona.
Renta baja. 987257053, de 12 a 14
y de 18 a 20h
ZONA CRUCERO Traspaso carnice-
ría salchichería. Buena clientela, bue-
nas condiciones. Por traslado.
987806161
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

ALQUILER

AVDA. PORTUGAL Frente a Michai-
sa. Alquilo local de 90m2 con amplio
escaparate con vado. Ideal para ban-
co, comercio, taller, pequeña industria.
Económico. 610847814, 987232926
BARRIO HÚMEDO Alquilo local de
60m2. 987205950, noches
C/ CARDENAL CISNEROS Zona
Crucero. Cerca del centro de salud.
Alquilo local de 50m2. No bares. Muy
económico. 987233472
C/ MIGUEL ZAERA Alquilo local de
90m2 con trapa, luz y vado. 987202338
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.

Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
GLORIETA CARLOS PINILLA 3.
Alquilo local de 70m2. 600 €.
987271596, tardes
MARIANO ANDRÉS 99 alquilo lo-
cal comercial de 40m2 acondiciona-
do. 987288397, 616043589
OFICINA CÉNTRICA DE 97m2 en la
c/ Ramón y Cajal. Recientemente re-
formada. 987251565, 615457715
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o vendo
local de 115m2. Bajo. 987272469
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Junto a la nueva Comisaría de Policía.
Zona nueva. Extraordinario local co-
mercial de 106m2 con 15m de facha-
da. Inmejorable situación. Precio muy
interesante. 605532388
SAN CLAUDIO alquilo local d 87m2.
C/ Cipriano de la Huerga, 12.
987203295
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 2 naves de 200m2 cada una y
otra de 400m2. Ideal para cualquier
tipo de negocio. Económicas.
676409452
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
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
AVDA. NOCEDO Plaza de garaje se
vende. 987347133
BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 20.000 €. 965867308, 609635188
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
ZONA EL CRUCERO C/Azorín. Venta
de plaza de garaje. Venta 10.500 €
negociables. 616579734, 987227535

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

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pla-
za de garaje. 696187455, 987212132
C/ BARAHONA Alquilo plaza de ga-
raje. 619701092
C/ CRUZ ROJA DE LEÓN Esquina
con Padre Isla. Alquilo plaza de ga-
raje para moto. 987245419, 649669266
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889
EDIFICIO CATEDRAL DEL POLÍ-
GONO de la torre, c/ El Encinar.
Alquilo plaza de garaje. Económica.
987254324, 648284507
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo
plaza de garaje grande. Primer sóta-
no. 987226555
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo coche-
ra. Próximo a la Asunción. 629890030
MOISÉS DE LEÓN 21 Alquilo pla-
za de garaje. 40 €. 987256097
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
987030703
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
ZONA EL EJIDO Alquilo plaza de ga-
raje pequeña para coche pequeño,
moto o remolque. 23 €/mes.
678628683
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ERAS Junto a la Junta de
Castilla y León. Alquilo plaza de gara-
je. 987807559, 606273597
ZONA ERAS Videoclub Casablanca.
Alquilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje de 35m2, cerrada (para 1
ó 2 coches o también como trastero o
almacén). 987805848 y 615339660 por
las tardes
ZONA LA PALOMERA C/ Victoriano
Cremer. Alquilo cochera. 987226655,
653922900
ZONA UNIVERSIDAD C/ Reina
Zaida. Alquilo plaza de garaje.
615471943, 620937129

ALQUILER

POLÍGONO 10 Zona edificio de tele-
fónica. Se necesita cochera en alqui-
ler. 656437302
PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

C/ PARÍS Alquilo habitación. Pensión
completa o sólo dormir. 659216469
C/ RENUEVA Alquilo piso por habi-
taciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
DOCTOR FLEMING Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 987250376
ERAS DE RENUEVA Alquilo para
compartir. 686702517
ERAS DE RENUEVA Rotonda del
León. Se necesita chica para compar-
tir piso. 120 €. 630612383

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Se necesitan
repartidores
de publicidad
987 26 24 40

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

profesionalesprofesionales
guía de ALBAÑIL Se realizan trabajos de

albañilería. Reformas en gene-
ral. Pisos, comunidades, etc.
Presupuesto sin compromiso.
619145226
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048
PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos, ca-
jas de escaleras, locales, comu-
nidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio.
679920494
TEJADOS. Se arreglan goteras,
se limpian canalones y se refor-
man tejados. Presupuesto sin
compromiso. 618848709

BUSCAMOS Personas para actividades desde ca-
sa, rentables y legales. Información sin compro-
miso. Apartado 133, 36680 La Estrada. Pontevedra

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO
DOMÉSTICO PROFESIONALIZADO Próxima aper-
tura en León, busca empleadas para realizar la-
bores de limpieza en viviendas, oficinas y despa-
cho, planchado de ropa. Imprescindible carnet de
conducir. Enviar curriculum: Aptdo. de correos de
correos 309, 24080 León

PELUQUERO - BARBERO Presta sus servicios, a
domicilio, a personas mayores y asistidas-depen-
dientes. Económico. 661044030

REPARTIDORES DE PUBLICIDAD se necesitan.
Con o sin carnet de conducir. 987262440
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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. Pensión
completa 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. cen-
tral. Gran aparcamiento, parada bus.
Exterior y soleada. 987808260,
654745830
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación en piso seminuevo. Muebles a
estrenar. Televisión y acceso a Internet
en dormitorios. Con garaje y traste-
ro. 645929230, 987244722
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble. Todas las comodidades. Económi-
ca. 987849942, 639693344
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica para compartir piso con otras
dos. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía
REINO DE LEÓN Se alquilan 2 hab.
en piso compartido. 987350619,
650854597
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. Próximo cur-
so. 987228385, 655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desa-
yuno. Zona Universidad. 658817541,
987238373
VILLAOBISPO Cerca Universidad
y junto al cruce. Se alquilan habi-
taciones en piso compartido. Todo
exterior, amueblado. 987257428,
667619687
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o so-
lo dormir. Piso nuevo. 987805724
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitaciÓN. Piso nuevo y con toda
clase de comodidades. 200 € gas-
tos incluidos. 987207739,
691042423
ZONA EL EJIDO Se necesita chi-
ca para compartir piso. 100 €.
605109895
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro. Zona tranquila. Se necesita chi-
ca para compartir piso. Última habi-
tación. 180 €/mes. 639066192

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende parcela de regadío de 5.000m2
a 30m del casco urbano. Urbanizable.
983741041
CEREZALES DEL CONDADO
Término de Vegas del Condado. Vendo
finca de chopos maderables.
690754365
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas posi-
bilidades. 987200797, 987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2, cén-
trico, a dos calles. 610089766
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,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se frecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
VALCABADO DEL PÁRAMO Se

vende finca al lado del pueblo de
2.200m2 con 25m de fachada a la ca-
rretera. Ideal para naves o fincas de
recreo. 987259288
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en el
centro del pueblo. La mitad urbani-
zable. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
ZONA EL CONDADO A 20km. León.
Solar con servicios de agua y luz, se
vende. 651863640

ALQUILER

CERCA DE LEÓN Alquilo huerta con
árboles frutales y regadío. Por no po-
der atender. Económica. 987231803

ASISTENTA se necesita de lunes a
viernes. Zona Grulleros. 987216381,
639576289
CHICA Interna se necesita para labo-
res del hogar en pueblo cercano a
León. 657971694
SE NECESITA Electrónico y electri-
cista con conocimientos de electróni-
ca y con carné B2. 630036535
SEÑORA se ofrece para planchar u
otras labores. 987245501, horas de
comida
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o de cama-
rera, limpieza o cuidado de niños.
Después de las 13h. 649693051

ADMINISTRATIVA Búlgara con idio-
mas y amplia experiencia en departa-
mento de exportación y comercial bus-
ca trabajo. León y alfoz. 647790044
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio. También limpie-
za por horas. Económico. Con expe-
riencia. 648192901

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos. Mucha
experiencia. Económico. 637195007,
987214504
CHICA Busca trabajo en cuidado de
personas mayores o limpieza.
Mañanas y tardes. 671304386
CHICA Busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, ayudante de cocina.
Papeles en regla. 697468680
CHICA Busca trabajo por horas en lim-
pieza y cuidado de niños. 675245137
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y plancha por las tardes.
680444695
CHICA con experiencia y referencias
se ofrece para labores domésticas,
cuidado de niños y personas mayores.
693280877, 663391424
CHICA de 17 años se ofrece para tra-
bajar por horas. 600022766
CHICA de 18 años se ofrece para cui-
dar niños o para realizar labores del
hogar. 650135522
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar de asistenta de 10 a 15:30h.
687592224
CHICA Joven con minusvalía busca
trabajo de lo que salga en León,
Villaquejida o alrededores. No tengo
coche. Apartado 1031 de León
CHICA Joven, española se ofrece pa-
ra tareas del hogar. Se atienden niños
y personas mayores. 671415259
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. De lunes a vier-
nes. Tarde. 605109895
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar 3 h al
día de lunes a viernes por las tardes.
Cuidado de niños o tareas del hogar.
645371800
CHICA se ofrece para trabajar de can-
guro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en lim-

pieza, ayudante de cocina o en hoste-
lería. También fines de semana.
664402808
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niño, etc. De 8 a 15
horas. 678194611
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas de 8 a 15 horas. En limpie-
za, cuidado de niños, etc. 653052915
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas. 627139032
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes en limpieza, plancha, etc.
697714285
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICA Trabajadora y seria se ofre-
ce para cuidar ancianos en casa y hos-
pitales. También como interna para ta-
reas el hogar. Nacionalidad búlgara.
En fábricas, camarera, etc. 679491879
CHICO Busca trabajo por la maña-
na como repartidor, en almacén o si-
milar. 677132639
CHICO se ofrece para el manteni-
miento de jardines pequeños (corte,
poda, siega, etc.) 692494885
CHICO se ofrece para trabajar como
camarero a media jornada o jornada
completa. También fines de semana.
600466145
CHINOS Con permiso de trabajo se
ofrecen para trabajar en fábricas,
obras, etc. 693230773
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
JOVEN de 22 años con permisos de
trabajo en regla, se ofrece para cual-
quier trabajo. Oficial de primera de
carpintería de aluminio y P.V.C.
663521894, Caludio
MÉDICO LICENCIADO Ofrece sus
servicios para cuidar de personas ma-
yores a domicilio o acompañando an-
cianos. 663470976
PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender personas
mayores. 670233910
PERSONA RESPONSABLE y con
experiencia busca empleo en servicio
doméstico por horas. 670233910
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490

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 Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Española se ofrece para
atender personas en hospitales y do-
micilios. Con experiencia e informes.
610042000
SEÑORA Española se ofrece para
trabajar por las tardes en servicio
doméstico. 620129210
SEÑORA Responsable se ofrece
para acompañar personas mayores.
Preferentemente señoras.
676548682
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar niños, ancianos en hos-
pitales o a domicilio de 19 a 23h.
647723613
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA Responsable y el con tí-
tulo de auxiliar de geriatría se ofre-
ce para cuidar personas mayores.
659182982
SEÑORA se necesita para reali-
zar limpieza de fin de obra.
987256071
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo
tardes. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para
limpieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños o personas mayores. 655707910
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y realizar la-
bores del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para el cuidado
de ancianos y niños por las noches.
696836337
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. 679718779, a partir de
las 22h
SEÑORA se ofrece para servicio do-
méstico. Mañanas o tardes.
675101345, 987227065
SEÑORA se ofrece para trabajar en
casa rural. 650234712
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores del hogar de 8 a 11h. Cocina
y limpieza. 987804876
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, plancha, cuidado de niños
y ancianos. 696836337

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO Nuevo de la marca Gsus,
azul y rojo. Talla M. Con capucha.
685967315
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
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno. Econó-
micas. 676409452
PANTALONES de campana Lois, va-
rios colores. Tallas 34, 36, 38 y 40. Muy
baratos. 685967315
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 645546428
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad. 629801113
VESTIDO DE FIESTA Para niña de 8
a 14 años. Muy bonito. Vestido de fies-
ta de la talla 44/46. 685967315
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 987260283
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536
ZAPATILLAS Etnies, nº 36, se ven-
den. Blancos y azules. 685967315
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 645546428

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
CUNA Cromada de bebé, se vende.
Seminueva. Con colchón. 987807476,
605467042
CUNA Sleepi de Stokke con amplia-
ción a cama, se vende. Hasta 6 años.
Perfecto estado y equipada. 450 €.
609273953, de 14 a 17h
DOS COCHES SILLAS silla Jané con
capota y saco, 2 patines para silla, cu-

na blanca con complementos burbu-
ja. Regalo parque, trona, ropa bebé
y premamá. Buen estado. 987257865,
650105225
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409

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 GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409
TRONA modelo Primpapa Prenatal y
parque infantil se vende. Nuevo. 100
€. 637229237

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x
0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico. 987259168,
696780536
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CAMA de 1,35m Rest Form, se ven-
de. Sin estrenar. económica.
685967315
CAMA de hierro se vende. 690754365
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
CINCO PUERTAS de una casa se
venden. 987256071
COLCHONES Y SOMIERES se
venden. De 0,90m. A 15 €.
645546428
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283
COMEDOR Estilo clásico, 2 camas
mandos articuladas, seminuevas.
mesa cocina y sillas, sofá, sillón re-
poso anatómico, televisor y muebles
auxiliares. 987249352
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x
2,03m. Económicas. 987203103
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO Matrimonial muebles
de salón-comedor, se venden. Muy
económicos. 620117857
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781

DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05 y armario se
venden. Económico. 987245805
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS MESAS de salón se venden.
Regalo algunas cosas. 987231328
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS RIELES Extensibles de 1,20 a
1,50m y de 1,70 a 2,00m, se venden.
987207974
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombillas,
se vende. Económico. 669627304, a
partir de las 18h
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
FREGADERO de acero, se vende. 30
€. 676396340
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA DE CENTRO de cristal bise-
lado, se vende. 987244617, 686584840
MESA DE CENTRO Rectangular de
cristal y lámpara de pie. 20 € cada
una. 987212804
MESA DE COCINA de 1,07x0,70m
extensible y con cajón, y 3 sillas blan-
cas se venden. 95 €. 987232977
MESA de cocina ovalada beige de
1,10m, se vende. 20 €. 610361549,
987350312
MESA de estudio de 1m y con cajón,
se vende. 20 €. 610361549, 987350312
MESA DE ESTUDIO Para ordenador
de 1,30x0,60m, se vende. Nueva. 50
€. 987212804
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se venden. Todo en perfecto es-
tado. 646788889
MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840

MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón ,se vende. 98720797
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen estado.
987209559, 620766981, tardes
MUEBLE DE SALÓN Clásico de 3m
y mesa de comedor con 6 sillas, se
vende. 987201042, tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 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 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
MUEBLES DE SALÓN COMEDOR
Mueble de 1,20m, mesa grande ex-
tensible, 6 sillas, sofá, se vende.
987256071
MUEBLES DE UNA CASA se ven-
den. 690754365
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SILLÓN DE MASAJES se vende.
Nuevo, a estrenar. 678929162
SOFÁ de 3 plazas con chaise longue,
se vende. 2,60m de largo, de courti-
sane color verde. Gama alta. Casi nue-
vo. Regalo puff y cojines a juego.
609877561
SOFÁ Grande de 3 plazas y dos in-
dividuales se venden. Muy buen es-
tado. Seminuevo. 987807187
SOFÁ se vende. 987260283
SOFÁ dos butacones y mueblebar pe-
queño, se vende. Económico.
629801113
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ARCÓN Congelador pequeño, se ven-
de. Económico. 987256071
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de carbón y leña marca
Ferroli, se vende. 120 €. 610361549,
987350312
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA DE GASOIL con depósi-
to y calentador de gas, urge vender.
Buenas condiciones. 987243229
CALDERA DE GASOIL se vende.
Buen estado. 400 €. 609474735
CALEFACCIÓN Marca Tifell se ven-
de. Recién revisada y limpia. Perfecto
estado. 649330452
CALENTADOR de gas se vende.
987804809, 692401143
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA de gas en maleta, se vende.
30 €. 676396340
COCINA DE GAS se vende. Con hor-
no y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
CONGELADOR Marca Koxka se ven-
de. 300 litros. 987251608, 685967322
CORTADORA DE FIAMBRE Peque-
ña se vende. 987223933
CUATRO ACUMULADORES 3 de

2.000 vatios y uno de 4.000 vatios.
Calentador eléctrico y cocina de gas
y eléctrica, se vende. todo muy eco-
nómico. 987222560
DESHUMIFICADOR Marca Delon-
gui, se vende. 637711216
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
ESTUFA de hierro fundido para le-
ña o carbón, se vende. Buen precio.
666443002
ESTUFA de leña y carbón se vende.
Económico. 690754365
LAVADORA Marca Balay seminue-
va, se vende. 618727339
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
NUEVE RADIADORES se venden.
987801560, 645749740
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar.
987207974
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
RADIADOR Termoeléctrico de alumi-
nio inyectado, 600 vatios de potencia.
Bajo consumo. 100 €. 670662614
ROBOT DE COCINA Chef 2000”, se
vende. Perfecto estado. Valorado en
600 €, lo vendo por 350 €.
987214736, 676768893
TELEVISIÓN de plasma de 32” se
vende. 680444695
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133
TELEVISIÓN Marca Sanyo se vende.
80 €. 620397907, 699149229
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TRES RADIADORES Calor azul Elite
Básico con mando programador, se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
627968441

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ MArca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 10 €/unidad. 625936846
CARRITO de compra, se vende. 25
€. 676396340
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y carro de
acero inoxidable, se vende. Todo se-
minuevo. 60 €. 987093204
LAVABO Marca Roca modelo Dama,
se vende. 649466218
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OCHO RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 987271596, tardes
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 4 €/unidad. 609921862
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
RADIADORES DE HIERRO Fundido
marca Roca de diferentes medidas se
venden. 50 €/unidad. Buen estado.
689032432
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974
TRES LAVABOS con pie se venden.
Sin estrenar. 987804809, 692401143
TRES MANTAS de lana del Val de
San Lorenzo, se venden. Sin estrenar.
685967315
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen
estado y económicos. 619056786

4.1
CLASES

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

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

ESTUDIANTE DE INFOR-
MÁTICA Último curso. Da cla-
ses particulares de informáti-
ca y matemáticas. Primaria,
E.S.O. y Bachiller. 646393294

INGENIERO SUPERIOR Im-
parte clases: matemáticas, fí-
sica, electricidad, dibujo, re-
sistencia a ingenieros técni-
cos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422,
649561792

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
GRAN ENCICLOPEDIA UNIVER-
SAL 21 tomos con diccionarios sin es-
trenar Espasa Calpe y Real Academia
de la Lengua. 987211423, 676190109
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º
Secundaria de SM, se venden.
987207974
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se venden.
987207974
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TRADUCCIÓN Inglés - Español,
Español - Inglés. Textos, documentos,
etc. Económico. 685463122

BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIONISTAS Vendo colección
de La II Guerra Mundial escrita y grá-
fica a todo color. Única en su desarro-
llo político y bélico. 2 tomos guerra de
Vietnan. 987211423, 676190109
COLECCIONISTAS Vendo películas
de cine súper ocho sonoras.
665021881

DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir.
609921862
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
VADEADOR de pesca se vende.
Nuevo. Número 42 y 44. 630709749

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 tamaño
y mejor precio. 626123700
ACUARIO de 60 litros para peces de
agua caliente se vende. Con filtro y
termostato. Muy económico.
696837288
ALUBIAS blanca grande, se venden
20kg. 690114213
AVENA CEBADA Y PAJA Vende
particular. Cultivo ecológico.
647189129, 987576029, noches
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
CACHORROS DE PASTOR ALE-
MÁN se venden. Auténticos, pura ra-
za. Económicos. 639066192
CACHORROS DE SHAR TEI hijos de
campeón de España 2004. Pedigree,
L.O.E., vacunas. 685904808
CACORROS DE COCKER se venden.
626525041
CANARIO Timbrado español con jau-
la se vende. 669627304, a partir de
las 18h
CARRO de vacas se vende.
690754365
CEBOLLAS Para hacer morcillas se
venden. 987312258
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma y
liebre. Admite socios. Plazas limita-
das. 615273639
DOS CACHORROS de perro peque-
ño se regalan. En la estación de
Matallana de Torío. 610355146
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
ENTRE SANTIBAÑEZ DEL POR-
MA y La Venta de los Ajos. Finca de
8.000m2 aproximadamente se vende.
987803387
FAISANES Lady, venerados y mon-
gol se venden. 637711216
GALLINAS Castellanas y faisanes
dorados, se venden. 676991433
GALLOS de pelea, fenix, sedosos y
quikos se venden. 637711216
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
JAULAS de conejos de segunda ma-
no, se vende. 9 € el hueco.
645788383
MANZANA Reineta se venden. 0,65
€. 645546428

MANZANAS Ecológicas se venden.
Distintas variedades. 659543515
MANZANAS golden y Starki se ven-
den. Económicas. 690114213
MANZANAS Reineta se venden a
0,50 €. 987362139, 619362331
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MASTINES Españoles, cachorros, se
veden. Padres con L.O.E. 676991433
MOLINO Grande se vende. Para mo-
ler con tractor o para chatarra.
690754365
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 €. 677459377

PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posiciones y compañía. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo superadas. Absoluta garantía
y seriedad. 620807440
PATOS Y CONEJOS de monte se
venden. 637711216
PERROS SE VENDEN Cazando a
prueba. 615188288
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena
variedad para desenrollo. Preguntar
por Herminio Carral. 635601237,
630161626
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Polígono 6 - Parcela 77, se vende.
987803387
SULFATADOR Grande se vende. 30
€. 676396340
TECKEL Pelo duro, se venden.
Cachorros, padres con L.O.E., líneas
holandesas, alemanas y españolas.
Buenas cazadoras. Vacunados y des-
parasitados. 676991433
TRACTOR JOHN DEERE 84cv, do-
ble tracción, grada 13 brazos plega-
ble, arados de 3 cuerpos tajo variable
hidráulico, aricador de precisión de
5 surcos. 646091200
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. Económicos. 645788383
VILLASECA DE LA SOBARRIBA Se
vende parcela de 1.500m2 aproxima-
damente. 987803387

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pastos
o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106

CARTUCHOS de tinta C62/CX3200
se venden. Tinta negra o color. 9 €.
679823706
FUENTE DE ALIMENTACIÓN de
450 vatios se vende. 15 €. 679823706
GAME BOY Advance SP, se vende.
Nueva. 85 €. 987805848, 615339660
GRABADORA CD Philips CDRW
5224 52x/24x/52x CD-RW, se vende.
10 €. 679823706
GRABADORA DVD LG 16x se ven-
de. 18 €. 679823706
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
MÓDULO DE MEMORIA de 256mb,
DDR-SDRAM PC3200, se vende.
Apenas sin usar. 10 €. 679823706
MONITOR de ordenador marca
Calima de 15”, se vende. 18 €.
679823706
MONITOR Samtron de 15 pulgadas,
se vende. Estado impecable. 60 €.
Abstenerse curiosos. 699971833
PAD DE PC Analógico doble progra-
mable se vende. Trackman optical
cordless. 680562731
PAD de PC analógico dole programa,
se vende. Tackaman optical cordless.
987808260
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
TORRE AMD Atlon 1800XP, se ven-
de. Completa y con programas. Buen
precio. 616770029

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315
EQUIPO DE SONIDO de disco-pub
se vende por separado o por piezas.
637711216
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

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



LECTOR Doble de CD profesional, se
vende. Marca Denon. 637711216
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

AMPLIFICADOR nuevo se vende.
Marca Kenwood. 500 €. 652622839
ASPIRADOR Uso institucinal, fábri-
cas, tiendas, talleres, etc, se vende.
987251608, 685967322
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BOMBA ELÉCTRICA Sumergible
marca Draimex 160 se vende. 2.800
litros. 987251608, 685967322
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINCO MESAS 20 sillas y 4 tabu-
retes de acero inoxidable para bar
se venden. 100 €. 669326146
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
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 300 €. 676396340
CUADRO Barco-relieve espejo, se
vende. Económico. 669627304, a par-
tir de las 18h
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DEPÓSITO de gasóleo de 1.000 li-
tros, se vende. 987801560, 645749740
DIECISÉIS METROS de Valla con
sus puertas en forja. Perfecto estado.
638782992, 987245678
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS RELOJES Marca Lotus se ven-
den. Uno de mujer y otro de caballe-
ro. 678929162
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 ma-
saje. Económico. 646987238, maña-
nas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCOPETA con funda, calibre 12.
marca Hispano-inglesa, paralelos, se
vende. Buen estado. Buen precio.
987243948, 653413633
GENERADOR de gasolina de 5.000
vatios y remolque para coche de
250kg. 669148763
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, 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
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CARPINTERÍA de
madera y metal se vende. 659980381
MÁQUINA DE ESCRIBIR Electróni-
ca, calidad alemana, se vende. 30 €.
670662614
MÁQUINA Para picar carne, marca
Mobba, se vende. Seminueva.
987245805
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
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 es-
tanterías y camilla de masajes.
Perfecto estado. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
NOGALERA 26.000m2, plena explo-
tación y 400 franqueta, frutales y vi-
des. Pozo. Fuerte demanda de produc-
ción. Venta asegurada. Beneficios de-
mostrables a 20min. suroeste de
Burgos por autovía. 110.000 €.
696811138, 941311955
PESA DIMA electrónica se vende.
Peso máximo 60kg. 987251608,
685967322
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, se vende.
Económico. 669627304, a partir de las
18h
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo mu-
sical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
REGISTRADORA se vende.
Económica. 987245805
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS de batería se
vende. Buen estado. Económica.
987209349
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TELÉFONO Público para negocio se
vende. Funciona con €. 987807476,
605467042
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TORNO se vende. 1.500 €.
678180829
TRAPA DE MALLA de 1,80m de al-
to, se vende. 987241806
TRES GARRAFONES de 16 litros se
venden. 676396340
TRES MOSTRADORES muebles, vi-
trina y estanterías de madera.
987271596, tardes
TRÍPODE de videocámara, se vende.
669627304, a partir de las 18h
URALITAS se venden. Económicas.
607828356
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862

VÍDEO CÁMARA Hitachi con ma-
leta 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

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

10.1
VEHÍCULOS

ALFA 156 1.9 Gasoil, se vende.
Seminuevo. Buen precio. 616384472
ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 1.700 €. 987269067, de 20
a 22:30h
ALFA ROMERO 156 Selespeed 2.016
válvulas, secuencial con mandos en
el volante, a/a. 987176480
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
16.000 €. 699728801
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 16.500 €.
699728801
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 325I 192cv, equipamiento M3,
se vende. 671346161
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original
BMW. 13.900 € transferido.
619056786
BMW 525I 192cv, carrocería E34, au-
tomático. 671346161
BMW 728 Año 97, automático, cue-
ro, techo. 646422674, tardes
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN SAXO 1.5 diesel con todos
lo extras se vende. Pocos kilómetros.
636556482
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, 5 puertas.
Prefecto estado. Buen precio.
686153683
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.000 €.
699728801
FIAT CINQUECENTO ITV 2009,
1.250 €. 646457574
FIAT PUNTO 1.3 JTD Multijed, 90cv,
diesel, a/a, ABS, 3 puertas, año 2000,
consumo medio 4,6l, cada 100km.
Color plata. No gasta aceite. Como
nuevo 4.980 €. 987204311
FORD ESCORT 1.8 Inyección, 16v, se
vende. Muy buen estado. 667658940
FORD FIESTA 1.4 Gasolina, año 90,
se vende. 300 €. 630709749
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV.
Muy cuidado, siempre en cochera.
Oportunidad única 2.000 €.
987808260, 654745830
FORD STUDIO Diesel, se vende.
Perfecto estado. Mejor ver. 608781855
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
FURGONETA MERDECES MD100
se vende. 110.000km. reales, 9 pla-
zas. Impecable. 4.600 €. 676767260
FURGONETA NISSAN BANET 2.3
Diesel, LE-AB. 3.500 €. 696574736
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF GTI 1.8, 16v, con techo y llan-
tas se vende. 1.000 €. 677803083
GOLF GTI 16v, 1.000 €. 646457574
HYUNDAI ACCENT año 98, se ven-
de. 1.200 €. 677803083
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por

agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
KAWASAKI KLE 500 color azul,
3.800km., año 2006. 4.400 €. Regalo
maleta. Garantía oficial. 678772694
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.
Siempre en cochera. Perfecto estado.
4.000 €. 629717299
MERCEDES 190 136cv, 150.000km,
se vende. En perfecto estado. Siempre
en garaje. Regalo radio-cd. 2.500 €.
649580101
MERCEDES BENZ 300E impecable
estado. Muy buen precio. 987171657,
627072715
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. Precio a convenir. 696989795
OPEL COMBO Diesel, año 2000, dis-
tribución nueva. 2.500 €. 630214227
OPEL VECTRA TDI, 16v, diciembre
97, negro metalizado, d/a, e/e, c/c.
Único propietario. Siempre en garaje.
635901576
PEUGEOT 306 1.9 Gasoil, modelo
Tarifa, a/a, gancho, 183.000km. 1.800
€. 660364578
PEUGEOT 306 Graffic con extras se
vende. Económico. 677623665
PEUGEOT 406 2.0, verde metalizado,
año 1999, con a/a, e/e, c/c.
987801766, 661323908
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea. Com-
pletamente nuevo, 1.700km. 3.800 €.
987172055, Pedro
QUAD BASHAN 200cc se vende. A
estrenar. 607314116
QUAD KYMCO KXR 250 negro,
1.400km, se vende. En buen estado.
Con varios extras. 2.500 €. 676298189
REANULT MEGANE CLASIC 1.9
año 2001, a/a, e/e, 6 airbags, c/c, pin-
tura metalizada, 150.000km. Perfecto
estado. 5.500 €. 629211639
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT MEGANE 1.9 D D/a, e/e,
a/a. 987176480
RENAULT MEGANE COUPE DTI se
vende. Noviembre 99. 5.000 €.
639814515
RENAULT MEGANE Familiar, año
2004, ABS, airbag, a/a, arranque por
tarjeta, etc, se vende por motivos eco-
nómicos. 667269942, tardes
RIEJU RR 50cc, solor negro, se ven-
de. Buen estado. 800 € negociables.
660364578
SAXO 1.5 Diesel, d/a, e/e, c/c, año
97, 5 puertas, gris metalizado.
639943126
SEAT 124 se vende. 65cv, blanco, sin
óxidos. Original. 1.500 € transferido.
626960164
SEAT 124D lujo, se vende. 1.000 €.
678604076
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 €. 653270533,
675569836

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BLOQUE MOTOR y embrague de
205 Rally se vende. 671346161
CARENAO de fibra Yamaha RD 350
japonesa se vende. 671346161
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CUATRO LLANTAS de Seat León
Sport de 16” se venden. Con gomas,
205/55/R16. Buen estado. 300 €.
987350312
CULATA de Seat 124 1.8, se vende.
También vale para Seat 124 2.0.
671346161
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50 €.
678180829
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS BMW 75x15 IS47 11800
69-7 mas cubiertas Dunlop SP Sport
D8m2 205/60 R15-91v Tubles Radial,
se venden. 987251608, 985967322
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-

ta. Airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
PILOTOS Intermitentes con señala-
dores completos originales BMW, se
venden. 987251608, 685967322
REMOLQUE de 350kg, se vende.
Tapadera con llave. 619701092
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
SILENCIOSO Trasero BMW 320i, ca-
rrocería E30, se vende. 671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki
gran Vitara, se vende. 671346161
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CHICA me gustaría conocer gen-
te solo para entablar amistad.
645546428. de 20 a 32 años
CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes. 617297189
CHICA 32 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-

ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo y cariñoso cono-
cería chica entre 30 y 43 años pa-
ra posible relación o lo que surja.
666935814, también sms
CHICO Culturista, joven, atractivo,
bien dotado se ofrece a mujeres ma-
duras para pasar ratos y momentos
deliciosos y encantadores. Llamas,
os espero. 654657689
CHICO de 30 años busca mujer de
30 a 36 años. Soltera y romántica,
que la guste salir de fiesta.
Abstenerse curiosos. 676174261,
sólo mensajes
CHICO Joven conocería a chica pa-
ra relaciones esporádicas. Total dis-
creción. 699535265
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
JOVEN Atractivo busca mujer con
la que disfrutar de lo mucho que da
la vida... Valoro tu interior. 646801921
JOVEN Deseado, cuerpo culturis-
ta, biceps bien desarrollados. Un pe-
cho muy duro. Se ofrece a mujeres
o chicas. Os gustaré. Comprobarlo,
os espero. 654657689
MUJER Busca mistad con perso-
nas de entre 40 y 45 años.
Abstenerse curioso. 666191484

SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora
de buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639
SEÑOR de 65 años, vivo solo, sin
cargas. Deseo conocer señora para
relación de pareja. Aptdo. de corre-
os 2075. León
SEXO PARA CHICAS Particular,
seriedad y discreción. Sólo por pla-
cer. Gratis. 699535265
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Divorciada, 46 años, trabaja en una
agencia de viajes, rubia, ojos ver-
des, tiene una familia maravillosa,
pero sentimentalmente se siente un
poco sola. Si eres educado llama,
te la presentamos.

Soltero, 34 años, trabaja en Renfe,
un chico de buen corazón, muy
agradable. Después de algún fraca-
so sentimental... le gustaría cono-
cer una chica sencilla.

Bióloga, 42 años, divorciada,
1´69m., delgada, estilosa. Siempre
te relacionas con la misma gente
del trabajo. Le gustaría conocer un
hombre interesante, culto.

Funcionario de justicia, 52 años, di-
vorciado, vida resuelta económica-
mente, con deseos de compartir un
café o una charla al lado de una
mujer sincera. Preferible zona de
Zamora o Benavente.

Señora, viuda, 60 años, elegante,
trabajadora, risueña, vive sola, le
gustaría compartir esas pequeñas
cosas que dan la felicidad. Si estas
solo, llama.

Profesor de universidad, 40 años,
soltero, sensible, humano, de valo-
res tradicionales como la familia. le
gustaría conocer una chica sobre
todo honesta.

Recepcionista, 29 años, soltera,
morena, guapa, una chica cariñosa
con deseos de pareja estable.
Valora en un hombre la sinceridad.

Funcionario, soltero, 42 años, alto,
1´85m., de buen trato, hace un año
que vive en León, trasladado por
trabajo, es difícil conocer gente y si
estas sola como él llama, podéis
hablar.

Empresaria, 37 años, alta, atracti-
va, emprendedora, con carácter y
siempre tiene una sonrisa. Co-
nocería caballero elegante preferi-
ble zona del Bierzo.
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 SO-
LA/O, VEN A CONOCERNOS,
HAZ NUEVOS AMIGOS. AM-
PLIO GRUPO DE 36 A 47
AÑOS, TE LOS PRESEN-
TAMOS, LLÁMANOS.



Del 16 al 22 de noviembre de 2007

30 GENTE EN LEÓN Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La desobediencia y el desorden
son en esta ocasión los retos para
Ana Isabel Saz- Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes. 

Viernes

VIERNES 16
15.30 Cine. ‘Orgullo’.
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 Cine ‘Conspiración
en Nueva Orleans’ 1997.

SÁBADO 17
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
en Nueva York’ (1966). 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Hamburgo. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Marie Jo y
sus dos amores’ (2002).

DOMINGO 18
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Los
últimos días de Pompeya.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 16
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Un viaje
desde el corazón’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 
22.45 Autocid Ford-
Aguas de Valencia.

SÁBADO 17
16.00 Cine. ‘El valle 
de la venganza’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Estudio 9. Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 18
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental.
16.00 Cine.
18.00 CLAP, el lugar 
de los sueños.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.

VIERNES 16
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. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 17
12.00 Tiempo de tertulia 
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 18
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.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv
VIERNES 16
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Alba de
América’
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Puyol Lleida-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 17
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 

15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana. Serie juvenil.
18.30 Mundo asombroso.
19.25 Suite reservada. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 18
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine. ‘21
horas en Munich’. 

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 1ª edi.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.30 Cine.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 16

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Fútbol. Clasific.
Eurocopa Selec Sub 21
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.10 Noticias Expres.
01.15 Miradas 2.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Hermano, ¿me prestas
dos monedas?’ y
‘Kampamento de Krusty’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.20 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. (3
episodios)
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.40 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. ‘Idus
de marzo’. Serie. 
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
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. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.50 El tiempo.
22.00 Fútbol Federac.
Española 07. Clasific.
Eurocopa 2008
España-Suecia.
00.00 Cine. A determinar.
01.30 Cine A determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 17

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Música culta. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 A determinar. 
16.00 Teledeporte 2. 
22.00 Estucine.
00.05 Noche Temática. 
03.00 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.‘El Equipo
A,  ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Un
tranvía llamado Marge’ y 
‘Homer, el hereje’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Marge la pechugona’.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’y ‘Lea
Parker’.
10.15 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
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.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.25 Enredo.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Asesinato a
la carta’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental
Devoradores de hombres. 
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.
Pocholo conoce Miami.
20.20 La Sexta Noticias.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Sé lo que
mentisteis...
00.00 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
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 Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.30 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 18

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 Teledeporte.
19.50 Mil años de
románico (Las claves).
20.15 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Metrópolis.
00.00 Cine Club.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa,
la reina de la belleza’ y
‘Rasca y pica:la película’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. ‘De 18 a 19 h’. 
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘V’ y 
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
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.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite
02.35 Millenium.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 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. ‘El
profesional’.
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.
‘Megaconstrucciones’.
12.30 Documental. ¿Y si
fuese así? 
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.20 Ventana indiscreta.
17.20 A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Futurama.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
01.00 Crímenes
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 III.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 19

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 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. ‘Marge
cosigue un empleo’ y ‘La
chica nueva del barrio’.
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 La familia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’. 
09.05 Zapping Surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Fútbol: partido
contra la pobreza.
Amigos Ronaldo vs.
Amigos Zidane.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.

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.
10.10 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
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. 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.
01.15 Me llamo Earl.

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 III.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Espec. informativo.
23.15 Cine.
00.45 Supervivientes.

MARTES 20

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

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. ‘El
señor quitanieves’ y ‘La
primera palabra de Lisa’. 
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 2 
22.00 El síndrome 
de Ulises. Serie.
23.45 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón GT’.
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera. Con
‘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.
‘Déjà-vu’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
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. 
19.20 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. Serie.

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 territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Futbol. Clasficac.
Eurocopa España-
Irlanda del Norte. 
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 21

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Las chicas Gilmore. 
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
triple bypass de Homer’ y
‘Marge contra el monorail’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.40 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 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.
01.00 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. 
‘La vida es otra cosa’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Gala Academia
de la Televisión.
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: ESPAÑA-SUECIA
Hora: 22.00

La selección española de Luis
Aragonés se enfrenta a Suecia en
un partido clasificatorio de la
Eurocopa de 2008. 

Sábado

HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00 

Daniel y el resto de los miembros
de la brigada tratarán de volver a
la normalidad tras haber sido
víctimas de un intento de asesinato. 

Domingo

PARTIDO CONTRA LA POBREZA
Hora: 19.00

Ronaldo y Zidane, embajadores
del Programa de  Naciones Unidas
para el Desarrollo, luchar contra
la pobreza en el terreno de juego.

Lunes

SMALVILLE
Hora: 20.35

Smallville es una interpretación
del mito de Superman que
transporta a la época universitaria
a Clark Kent y los otros personajes.

Martes

360 GRADOS 
Hora: 00.00

Roberto Arce presenta 360 grados,
el espacio de debate de actualidad
que producen los servicios
informativos de Antena 3.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

GALA DE SUPERMODELO 2007 Hora: 22.00

Cada vez queda menos para conocer a la nueva
supermodelo española. Tras una semana más de
convivencia y de duras pruebas en el Centro de
Formación, el programa de ‘Supermodelo 2007’ del
lunes 19 dará a conocer a las cuatro finalistas que
optarán a ganar la segunda edición de este popular
concurso.

Sólo una de ellas, la vencedora, será la
encaragada de representar a España en el certamen
de moda internacional Elite Model Look y podrá
iniciar su carrera de modelo.

Como es habitual, Judit Mascó presentará esta
penúltima gala acompañada de Vicky Martín
Berrocal, Daniel El Kum y Manuel Batista. También
estarán el grupo de profesores, encabezados por la
directora del Centro de Alto Rendimiento, Cristina
Rodríguez. La estilista tendrá mucho que decir en la
semifinal de Supermodelo 2007.

SÉ LO QUE MENTISTEIS...
Sábado, 17. Hora: 21.55

La falsa noticia de la muerte de Miguel Bosé a causa del SIDA, el romance inventado entre Josep Borrell y Ortega
Cano o el imaginario suicidio de Miguel Boyer tras encontrar en el dormitorio a Isabel Preysler con Vargas Llosa
son sólo algunas de las grandes mentiras del mundo del corazón que el programa ‘Se lo que hicisteis…’
repasará en un especial de 2 horas titulado ‘Se lo que mentisteis…’ Patricia Conde y Ángel Martín, los
principales conductores del espacio de humor diario de laSexta, serán los encargados de presentar este
programa especial, a partir de las 22.00 horas. Se lo que mentisteis… repasará con su humor e ironía
características las noticias que en su día se presentaron como ciertas pero que en realidad eran mentira.

Presentado por Aitor Trigos, ‘Si yo
Fuera tú’ es un nuevo programa de
formato inédito que conjuga la
cercanía de un talk show con la
intensidad de una entrevista en directo

a un personaje de la actualidad. Cada
semana, el invitado contará su
experiencia sobre un hecho puntual;
después escuchará situaciones
similares del público asistente. 

SI YO FUERA TÚ Hora: 23.45

GALA DE LA ATV
Hora: 22.00

LaSexta emite el 21 la ceremonia
de entrega de los IX Premios
Anuales de la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión
(ATV). Andreu Buenafuente,
presentador de laSexta, será el
encargado de conducir esta gala,
desde el Casino de Aranjuez
(Madrid). La gala regresa a la
pequeña pantalla después de que
el año pasado no se llegara a un
acuerdo para su retransmisión.

Cuatro

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

El popular presentador y DJ,
Pocholo, cogerá su famosa
mochila para marcharse de viaje
con el programa de laSexta
‘Planeta Finito’ a Miami y
mostrárselo a todos los
espectadores de una manera
diferente y divertida. Pocholo
que ha protagonizado su propia
caravana por España, continúa
su periplo viajero con esta nueva
entrega de ‘Planeta Finito’.

Cuatro

¡Mira quien baila! se pone al rojo vivo
después de que hayan comenzado las
primeras eliminaciones. El programa
que presenta Anne Igartiburu da un
nuevo paso con Serafín Zubiri como

uno de los candidatos que cuenta con
el favor del público. Los famosos
defienden de forma individual una
modalidad de baile diferente aunque
sin tener que enfrentarse entre ellos. 

Lunes

MIRA QUIEN BAILA H. 22.00Lunes

Miercoles

YO SOY BEA   
Hora: 17.00

La revelación de Sandra hace
palidecer a toda la plantilla, en
especial a Gonzalo, que busca
refugio en el despacho de Guti
para atenuar su consternación.
Éste, que no se ha enterado de la
noticia, empieza a temer por la
salud mental de su amigo.
Ademñas, las feas se sienten tan
dolidas por el engaño que se
niegan a oír las explicaciones de
la que hasta ahora su amiga.

Lunes

Cuatro Martes

SábadolaSexta

laSexta

EL INTERNADO
Hora: 22.00

Luis Merlo da vida a Hector de la
Vega, director de El Internado.
La aparición en la laguna del
cadáver despedazado de Ricardo
Montoya ha causado un
profundo malestar y ha llenado
de inquietud a los estudiantes del
colegio. Tras los primeros
accidentes en la Laguna Negra,
los muchachos comprenden que
el peligro del que tanto les han
advertido es real.

Cuatro MiércolesAntena 3

CUARTO MILENIO 
Hora: 23.20

Los reporteros de Cuarto Milenio
siguen la pista a tres nuevas
historias rodeadas de enigmas.
Fotografías imposibles, la
leyenda negra de un castillo y las
inquietantes visiones de Felipe II
componen el menú que Iker
Jiménez ha preparado para esta
semana. Entre los experimentos
de esta ocasión, se analizará si la
‘cámara Kirlian’ puede plasmar
realmente el aura humana. 

Cuatro DomingoCuatro
PADRE DE FAMILIA   
Hora: 20.55

Stewie se reencuentra con su
vieja amiga Olivia, una actriz
infantil que ha caído en el olvido.
Pronto su relación se ve
resentida, llegando al punto más
grave cuando salen con Brian y
Jillian en una cita doble. 

Mientras tanto, Lois descubre
a Peter el mundo de las películas
eróticas y éste queda tan
fascinado que decide hacer su
propia película.

Cuatro JueveslaSextaTele 5

TVE 1

Antena 3
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