
PUBLICIDAD

NÚMERO 141 - AÑO 4 - DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR CLASIFICADOS: 987 34 43 32

PUBLICIDAD

Antonio Gamoneda

Hijo Adoptivo de León

“La industria española 
ha crecido un 6,5% durante
los nueve primeros meses
de 2007”
Clos afirma que las políticas de empleo del
Gobierno están dando sus frutos. Se han
firmado 2,3 millones de contratos
indefinidos en el último año. Págs. 12 y 13

■ ENTREVISTA | Joan Clos i Matheu | Ministro de Industria, Turismo y Comercio
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¡Basta ya de insultos!
Resulta cuando menos curioso leer,en La Cró-
nica del 2-N,la opinión de Carmen Hernández
Rodríguez que aparece bajo el título de ‘Ton-
tos’.Y decimos que resulta curioso porque los
argumentos que dicha señora aporta al citado
debate se reducen a una sucesión de insultos
contra todo aquél que no piense como ella. Es
evidente el afán insultante de la citada Sra.Her-
nández al llamar ‘jerga’a la lengua leonesa que,
mal que le pese,está reconocida por la Unes-
co, claro que posiblemente, para ella, dicho
organismo de las ONU también estará plagado
de “tontos con balcones a la calle”.En cuanto a
equiparar al Sr.Pardo con quienes alientan a la
ciudadanía a que no se sientan parte de Espa-
ña por decir que “entre la bandera de España y

la de León se queda siempre con la de León”,
nos parece una manipulación semejante a las
realizadas en los libros de texto que estudian
nuestros hijos en los que todo lo leonés apare-
ce como castellano con total desprecio a nues-
tra historia,nuestra cultura y nuestra identidad.

¿Dónde queda aquello,tantas veces repeti-
do,de que “en ausencia de violencia,se puede
hablar de todo”? o ¿es que eso solo vale para
los violentos de otras latitudes (a los que,por
cierto,se les teme y con los que se negocia)
mientras que los pacíficos leoneses (sí,pacífi-
cos porque aquí nadie ha quemado un conte-
nedor,pinchado las ruedas de un autobús o,
mucho menos,atentado contra las personas)
no pueden ni siquiera dar su opinión,respetuo-
sa,de que antes son leoneses que españoles

(sin excluir lo segundo y de acuerdo al contex-
to geográfico en el que el hablante se sitúe) y
antes españoles que europeos? ¿O estamos
ante otro de esos,tan cacareados,‘ciudadanos
del mundo’,sin raíces,sin historia,sin cultura,
en suma, y como diría el escritor austriaco
Robert Musil,sin atributos? Muchos leoneses
empezamos a estar hartos de que por defender
nuestra historia,nuestra cultura y nuestra iden-
tidad traten de descalificarnos llamándonos
separatistas,secesionistas o independentistas,
cuando lo único que pedimos es que el país
que contribuímos a crear, y en cuyo escudo el
nuestro representa uno de los cuatro cuarteles,
nos reconozca los mismos derechos que tie-
nen los demás pueblos de España.
COLECTIVO DE OPINIÓNTIBURCIO FERNÁNDEZ.

Enchufismo leonesista
¿Enchufismo leonesista en el Ayuntamiento
de Léon? Parece mentira que el vicealcalde
Javier Chamorro,de la UPL diga que los ante-
riores mandatarios del Ayuntamiento de
León metieron a dedo a trabajadores cuan-
do desde la UPL se ha hecho recientemente
lo mismo.El colocado se llama Luis Mariano
Santos Reyero es concejal de UPL en el
Ayuntamiento de Cistierna y hasta hace
poco estaba en el paro buscando trabajo,
como puede comprobarse en el anuncio
que aún tiene colgado en la bolsa http://luis-
s.neurona.com.Ahora trabaja en el Ayunta-
miento de León como se podrá comprobar
fácilmente. Los contribuyentes nos merece-
mos una explicación. JORGE VIÑAS. LEÓN.
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Tenía ganas de hablar y ¡vaya si ha
despotricado! En la semana del
Congreso de la UPL,Rubinat ha
echado demasiada leña al fuego
en un partido muy dividido.Todo
está mal para él y ataca sin piedad
a Chamorro y Abel Pardo.Y todo
cuando Otero acaba de ‘colocar-
le’de asesor de UPL en las Cortes.

Si defender el leonés es lo
único que hemos hecho
en seis meses, a la UPL le
quedan dos telediarios

LUIS HERRERO RUBINAT
CONCEJAL DE SAN ANDRÉS Y ASESOR DE LA UPL

VÁN García del Blanco,conce-
jal de Personal y Régimen Inte-

rior y portavoz del PSOE,es el nom-
bre que más suena como posible
nuevo líder provincial del PSOE a
medio plazo;es decir,después de la
primavera de 2008.El resultado de
las elecciones del 9-M será clave
para el devenir socialista así como
la opinión del propio José Luis Ro-
dríguez Zapatero.Eso significaría
el triunfo de las tesis del alcalde de
León y de Pepe Giménez frente a
los partidarios de Miguel Martí-
nez y Antonio Canedo.Pero toda-
vía hay mucha tela que cortar....

I

OMÁS Villanueva,consejero
de Economía y Empleo,ha en-

cendido una nueva mecha en esta
provincia.El dirigente vallisoleta-
no -y también vicepresidente se-
gundo de la Junta y presidente del
PP de Valladolid- defendió en las
Cortes que la polémica línea de
alta tensión entre Sama y Velilla es
necesaria y dicha necesidad está
“estudiada y contrastada”. Vamos,
una bomba en toda regla, ya que
contradice totalmente un informe
de la Diputación de León,va con-
tra los ayuntamientos de la zona
-muchos de ellos del PP- e implíci-
tamente supone un apoyo al pro-
yecto de Red Eléctrica.¡¡Qué lío!!

A Unión del Pueblo Leonés
celebra el domingo 25 su con-

greso para elegir a los nuevos diri-
gentes. Parecía que todo estaba
arreglado tras presentarse la candi-
datura única Melchor Moreno-
Javier Chamorro,pero hay una
guerra sin cuartel y se habla de pu-
cherazo.¿El principio del fin?...

T

L

L 22 de diciembre está ya a la vuelta de la
esquina.Es el día por excelenca de la ilusión,
donde unos pocos podrán cumplir sus sue-

ños porque les habrá tocado la Lotería de Navidad
y la mayoría tendrán que aplicarse el refrán de que
“la mejor lotería es el trabajo y la economía”.

Pero a quien está claro que ese día tocará la
lotería es a los transportes de esta Comunidad. Si
todo sale como está previsto y no se cruza ningún
socavón en el camino, José Luis Rodríguez Zapa-
tero inaugurará el 22 de diciembre la línea de Alta
Velocidad entre Madrid y Valladolid. Las dos capi-
tales quedarán separadas desde ese momento por
un cómodo viaje en tren de apenas 55 minutos y
Segovia será la otra gran beneficiada pues queda-
rá a media hora del centro de la captial de España.
Toda una revolución en los transportes en un
mundo que vive a velocidad de vértigo donde
cada minuto es vital.Y todo con rapidez porque
coger el tren no exige las molestias y la espera del
avión y, además, permite ir trabajando en el viaje
con móvil,ordenador portátil o escribiendo notas
dada la comodidad del servicio.

En esta primera etapa,Segovia y Valladolid serán

las grandes beneficiadas,pero el beneficio también
llegará a León desde ese momento.Renfe ha pues-
to en marcha el ‘Alvia’,un moderno tren capaz de
adaptarse en un par de minutos al ancho de vía
internacional o al ancho ibérico.Es decir, los leone-
ses podremos disfrutar de los trenes de alta veloci-
dad desde el primer momento,aunque,eso sí, sólo
se irá a ‘alta velocidad’ en el tramo Valladolid-
Madrid.Aun así, el trayecto en tren entre León y
Madrid se reducirá a partir del 23 de diciembre en
75 minutos, lo que significa que en 2 horas y 45
minutos estaremos bajando en la Estación de Ato-
cha, en la capital de España. Una población de 6
millones de habitantes tendrá a León a tiro de pie-
dra y todo apunta a que supondrá un notable
empujón al turismo.Lo preocupante del caso es
que la ejecución de la línea de alta velocidad entre
Valladolid y León no tiene plazo.Anda todavía en
ese farrogoso proceso administrativo de buscar tra-
zado y pasar la declaración  de impacto ambiental.
Tenemos la ventaja de que es un terreno llano y las
obras pueden avanzar con rapidez. Aun así,todo va
muy lento y tendremos que esperar al menos dos
años para disfrutar del AVE en su plenitud.Quizá si
el éxito es el que se prevé,el Gobierno agilice los
plazos lo que sería una gran noticia para León.
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La ‘revolución’ del AVE

Protección de datos

Director Gerente
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Belén Molleda
El Instituto Nacional de las Tecno-
logías de la Comunicación (Inte-
co) generará en el plazo de dos
años en León 1.500 empleos
directos e indirectos,estos últimos
en empresas atraídas y vinculadas
a este centro, tales como Televent
e Indra.Este fue uno de los anun-
cios del secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información,Fran-
cisco Ros,quien inauguró en León
el I Encuentro Nacional de la
Industria de Seguridad en España
(ENISE),organizado por el Inteco,
que se celebra desde el miércoles,
día 21,hasta el día 23.En la actuali-
dad,en el Inteco trabajan un cen-
tenar de personas, a los que hay
que sumar otras 280 que están
empleadas en empresas atraídas
por esta infraestructura.

Este centro,que fue uno de los
compromisos del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, fue promovido por el
Ministerio de Industria hace dos
años ante la necesidad de ejecutar
políticas públicas del Plan Avanza
(2006-2010) para converger con
Europa y entre comunidades autó-
nomas.Desde entonces,“León se
ha convertido en la capital de
España en temas de seguridad en
internet y empieza a ser un centro
de referencia mundial”, ya que la
capital “forma parte de la cadena
de centros mundiales dedicados a
estas tecnologías”,según Ros.

El Parador Nacional de San
Marcos acogió este encuentro
nacional, que reúne a responsa-
bles de empresas de seguridad,
fabricantes, mayoristas y distri-
buidores y a representantes de
sectores, como banca, sanidad,
sector público y telecomunica-
ciones. El objetivo es analizar la
situación del mercado de la segu-
ridad de la información e identifi-
car los pasos para proteger el
entorno del mismo.

En los últimos dos años se
multiplicaron el número de líne-
as de banda ancha por cuatro, lo
que sitúa a España en el noveno
país del mundo con más abona-
dos. En 2003, el 55% de los hoga-
res se conectaban a internet por
la línea tradicional, mientras que
en la actualidad esta cifra se ha
reducido al 3%.En cuanto al sec-
tor empresarial,el grado de pene-
tración de la banda ancha en
empresas de diez o más emplea-
dos es del 93%, cuando la media
europea es del 85,según dijo Ros.
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Ros asegura que el Inteco generará
1.500 empleos en el horizonte de 2009
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dice que León
es la capital nacional en materia de seguridad en la información y también una referencia mundial

Noventa millones de correos electrónicos cada día
El Centro de Respuesta Incidentes del Inteco analizará 90
millones de correos electrónicos diarios de particulares y
pymes en 2008, con el fin de detectar posibles problemas
de seguridad en Internet. Esta cifra supone casi multipli-
car por dos los que supervisa en la actualidad, 55 millo-
nes de correos diarios. En el 2006, la cifra todavía era muy
inferior. Por entonces eran 7 millones de correos los que
se controlaban al día cuando este cometido se realizaba

desde el ente público Red.es Este Centro de Respuesta,
que funciona ya a pleno rendimiento, cuenta con una red
de seguridad de 158 sensores que aportan diariamente la
información que recogen desde distintos puntos tanto de
entidades públicas como privadas. Además, analiza a
diario 2 millones de correos electrónicos no deseados.
Desde este centro se ofrece así una información muy im-
portante del fraude en la línea y red.

Francisco Fernández, Francisco Ros y Enrique Martínez en el Hostal de San Marcos en la inauguración del ENISE.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ME imagino la disyuntiva
que se planteó el alcal-

de de León cuando se ente-
ró que había una fiesta en el
Senado para celebrar el Esta-
tuto de Autonomía de Casti-
lla y León. Era sabido. Si iba
porque iba y si no porque
no.Conclusión: le iban a cri-
ticar igual.Y así fue, bueno
así se produjo, porque el
regidor no fue al Senado,
supongo que por aquello de:
“éste no es mi Estatuto”.Al
margen de esto, la sorpresa
la dio Chamorro,quien sí fue
a la Cámara y acompañado
por los dos concejales de
UPL, con jefa de prensa
incluida.Lo que podría inter-
pretarse cómo un gesto de
paz, de generosidad e inclu-
so de agradecimiento con
los que apoyaron sus reivin-
dicaciones, se convirtió tam-
bién en objeto de polémica.
¡Vamos! Que a éstos se les
criticó porque fueron. En
fin, dejando a un lado pre-
sencias y ausencias, y en-
trando en el fondo del Esta-
tuto, la verdad es que me ale-
gro de que se aprobara de
una vez, porque estaba can-
sada de darle vueltas a la
birregionalidad. Si esta se
reconocía en el articulado o
en el preámbulo del Estatuto.
Vamos que se hablaba de ello
como si se supiera de toda la
vida la diferencia que había
entre que figurara en un lado
u otro. Menos mal que para
aclararlo llegó Mario Amilivia
y dijo: el articulado tiene
capacidad normativa,pero el
preámbulo no. Hasta ahí
bien... Lo gordo surgió cuan-
do añadió que era discutible,
porque había sentencias del
Tribunal Constitucional que
también reconocía la capaci-
dad normativa del preámbu-
lo. O sea que es lo mismo
(?).¡Para eso tantas vueltas!

Ir o no ir... That’s
the question

Del 23 al 29 de noviembre de 2007

9:30 - 10:00 Apertura de la sesión.
Bernardino Cortijo Fernández (Telefónica). 
10:00 - 11:00 Problemáticas asociadas a la estruc-
tura 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 (AETIC),
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 Telecomunica-
ciones),  Ángel Moreu (IBM). 
13:30 - 14:00 Clausura del encuentro.
Intervención de Sebastián Muriel Herrero, direct-
or general de Red.es. y Enrique Martínez(Inteco).
Clausura: Jesús Banegas, Presidente de AETIC (Aso-
ciación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de
la Información y Telecomunicaciones de España).

Hostal de San Marcos 23  de noviembre, jornada de clausura.
I Encuentro Nacional de la Industria de la Seguridad en España

LA INDUSTRIA VISTA POR EL CANAL 
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El vicealcalde de León, Javier Chamorro,
explicó en rueda de prensa al mediodía
del martes 20 de abril los acuerdos
adoptados por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de León. Una
sesión que fue de trámite, pero cuyos
temas principales fueron los siguientes:

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE
LEÓN-GASOLINERAS PECAFER 

Se ha firmado un convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento de
León y la empresa ‘Gasolineras Peca-
fer S.L.’ para la inserción sociolaboral
de drogodependientes. Mediante el
convenio, la entidad se compromete

a reservar el 25% de los puestos de
trabajo para drogodependientes, así
como a colaborar en las distintas
actividades que organice el Ayunta-
miento de León dirigidas a este colec-
tivo. En contraprestación el Ayunta-
miento publicitará el nombre de esta
empresa en cuantas actividades se
realicen dentro del Plan Municipal de
Drogas. Se intenta con esto buscar
salidas laborales para personas con
problemas de drogodependencia.

‘ESCUELAS DE JOSÉ ANTONIO’
Se ha acordado la ampliación de la
cesión de uso de las denominadas
escuelas de José Antonio, situadas en

la avenida Mariano Andrés. En con-
creto se pretende homologar la
escuela municipal de hostelería, que
ya viene funcionando en estas
dependencias, como un centro cola-
borador del ECYL. Se realizarán cur-
sos del plan de formación e inserción
profesional que son actividades pro-
movidas actualmente por FULDEFE.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTA-
RIADO
Se ha acordado, con motivo de la
celebración el próximo 3 de diciem-
bre del Día Internacional del Volunta-
riado, el reconocimiento a tres volun-
tarios de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil del Ayuntamiento
de León, se reconoce expresamente a
los voluntarios Agustín Cantón Pérez
(el que más horas ha prestado en Pro-
tección Civil -470 en lo que va de
año), Marcial Alvarez Domínguez y
Gabriel Lorenzo Fernandez Galán,
responsable del Parque Móvil. El
Ayuntamiento de León ha preparado
un programa por un importe de 1.140
euros y los actos se desarrollarán del
26 de noviembre al 5 de didciembre.

CONVENIO CON CAJA ESPAÑA
La Junta de Gobierno del martes 20 de
noviembre aprobó la firma de un con-
venio con Caja España para la finan-
ciación de la equipación de los partici-

pantes en las Escuelas Deportivas
Municipales y otras iniciativas relacio-
nadas con esta actividad educativa.

OTROS ACUERDOS
- Autorizar a la Gerencia  de Servicios
Sociales de la tala de árboles en los jar-
dines de la Residencia Mixta de Perso-
nas Mayores.
- Autorizar la tala de árboles en una
finca sita en la carretera de Vilecha.
- Autorizar la enajenación de contene-
dores para papel usado al Ayunta-
miento de Valverde de la Virgen.
- Solicitar la revisión de renta de un
local alquilado por el Ayuntamiento de
León destinado al uso de la Asociación
de Vecinos del Barrio de la Asunción,
en la calle Los Beyos.
- Cesión de la parcela de propiedad
municipal situada en la Avenida de
Antibióticos s/nº a AGIP España.
- Otorgar la licencia de paracelación de
la Parcela E-2.N del Plan Parcial del
Sector de La Lastra.
- Autorizar el trasplante de árboles en
el Parque Ángel Barja.
- Aprobación de varios expedientes de
modificación de créditos en el Presu-
puesto Municipal de 2007, prorrogado
de 2006.
- Licencias de obras, ambientales y de
acondicionamiento de locales completa-
ron la sesión de la Junta de Gobierno y en
cuyo orden del día figuraban 21 puntos.

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 20 de noviembre de 2007 -

■ Viernes 23 de noviembre

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

■ Sábado 24 de noviembre

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

■ Domingo 25 de noviembre

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

■ Lunes 26 de noviembre

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

■ Martes 27 de noviembre

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

■ Miércoles 28 de noviembre

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

■ Jueves 29 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 23 al 29 de noviembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Para su publicidad
Telf: 987 344 332

O es necesario decir que
me encuentro entre los

millones de españoles que se
alegraron cuando el pasado día
nueve culminó la puesta en li-
bertad de siete compatriotas
nuestros que,en cumplimiento
de sus obligaciones profesiona-
les y, según todos los indicios,
sin haber tenido parte en el
diseño de esa especie de se-
cuestro masivo de niños que
presuntamente había planeado
una ONG de la vecina Francia,
se vieron detenidos preventiva-
mente (y no cautivos como se
ha dicho) por las autoridades
del país africano al que se habí-
an dirigido para traer nada
menos que 103 niños en una
expedición más parecida a un
secuestro encubierto que a una
tarea humanitaria.

Cada vez que leía noticias o
comentarios sobre el tema me
daba la sensación de que éste
se centraba para muchos en
que unos españoles habían
sido retenidos injustamente
por las autoridades del Chad.Y
sin negar que esa retención fue-
se algo grave para ellos,para sus
familias y para todos los que
creían en su inocencia, la reali-
dad es que ése era un aspecto
colateral de otro problema mu-
chísimo más importante y es
que más de un centenar de
niños podían estar siendo vícti-
mas inocentes de unos desa-
prensivos que, bajo capa de
organización humanitaria,que-
rían comerciar con ellos y con
los deseos (muy naturales y
nobles por cierto) que muchas
familias tenían de prohijarlos.

Y hubiéramos deseado que
entre toda la maraña de noti-
cias y comentarios a que hace-
mos alusión, se hubiesen oído
más voces (apenas se ha escu-
chado ninguna) clamando
contra los verdaderos autores
y responsables de la ignomi-
nia: aquellos que engañaron a
los niños,a sus presuntas futu-
ras familias, a las autoridades
de uno o varios países africa-
nos y a todos los que,trabajan-
do en busca de su sustento, se
vieron implicados en tan desa-
gradable asunto. Los dirigen-
tes de la ONG y no las autori-
dades chadianas son los que
merecen nuestra reprobación
clara y contundente si quere-
mos poder seguir mirando a la
cara a tantos africanos que
cada día conviven más con
nosotros y que tienen el mis-
mo derecho que todos los
habitantes de este planeta a
que les tratemos como iguales
y no como carne de explota-
ción y de colonización.

N

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Los niños
del Chad

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

Del 23 al 29 de noviembre de 2007



‘Hackett London’ aterriza
en El Corte Inglés de León

El poeta y último Premio Cervantes fue nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad
de León después de descubrir una placa en el número 6 de Doctor Fléming

J.R.B.
El Corte Inglés de León presume
desde mediados de octubre de un
‘córner’de la prestigiosa firma de
moda de caballero ‘Hackett Lon-
don’.Pero no fue hasta el miérco-
les 21 de noviembre cuando tuvo
lugar la inauguración oficial con la
presencia de Olivier Degoux,
‘retail mager’de la firma;y Pedro
Figueroa, responsable en España
de ‘Hacjett London’. El Corte
Inglés de León ha reservado en la
planta baja (Sección de Caballero)
un amplio espacio para los pro-
ductos de una firma de prestigio
que tiene “una oferta completa
para el hombre ·que va desde el
pijama al traje pasando por los
complementos”, según comentó
Olivier Degouys en la presenta-
ción de este espacio de venta. Se
trata del primer espacio exclusivo
de esta marca en todo el noroeste
español y que en el norte sólo tie-
ne la competencia del de Bilbao.
El ‘córner’ de venta de ‘Hackett
London’en León hace el número
17 en la amplia red de centros de
El Corte Inglés. El resultado de
este mes y pico de venta ha sido
satisfactorio y ya se piensa en
poder traer en 2008 un punto de
venta similar para moda de niños.

Chamorro coloca la insignia a Gamoneda en presencia del alcalde. El poeta tiene una placa en Doctor Fléming, 6.

Belén Molleda
El poeta Antonio Gamoneda ya es
hijo adoptivo de León.Más de un
centenar de personas, la mayoría
representantes de instituciones y
partidos políticos, acudieron al
antiguo Ayuntamiento al acto de
concesión de este título. El presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,no permane-
ció ajeno al acto y envió una car-
ta,escrita a mano,en la que consi-
deró un “honor”que fuera desde
León desde donde hubiera “creci-
do la obra”de Gamoneda,Premio

Cervantes 2006.También le atri-
buyó el mérito de que “nos haya
enseñado a mirar de frente a la
mentira para que abandone su rei-
no de imposiciones y tristezas”.

En el acto el poeta,que reside en
León hace más de setenta años,se
referió a lo que es “poesía”,que,a
su juicio,“no es literatura,sino una
emanación de su vida”,la cual es “la
historia de todos los españoles”.

Gamoneda, que antes de reci-
bir el título de Hijo Adoptivo,tam-
bién ha participado en otro ho-
menaje que se le ha rendido jun-

to a la casa que residió en León
desde 1934 hasta 1941, ha recor-
dado los años de la Guerra Civil,
cuando él vivía en la capital leo-
nesa. En el acto estaba presente
su esposa Ángeles Lanza.

Por su parte, Francisco Fer-
nández elogió a Gamoneda, que
“nos ha enseñado que no es
necesario alejarse de León para
ser universal, sino que se puede
serlo desde aquí”.Para el alcalde,
el nombrar Hijo Adoptivo de
León a Gamoneda “supone devol-
verle lo que nos ha dado".

Ya es Navidad...
El viernes, día 23, a las siete de la
tarde, comenzará la ceremonia de
inauguración de la iluminación de
Navidad de El Corte Inglés de León.
A partir de las siete de la tarde, en
los soportales del centro comercial,
se podrá contemplar en directo el
'degüello' de la nueva cosecha de
'Xamprada' y degustar una copa
de este espumoso berciano con la
presencia del bodeguero José Luis
Prada, de 'Prada a Tope'.

Pedro Figueroa y Olivier Degouys.

Zapatero atribuye a Gamoneda el mérito de
haberle enseñado a mirar de frente a la mentira
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Gente
La cadena de grandes superficies
de materiales para la construcción
Brico Depôt ha inaugurado su pri-
mera tienda en León.El nuevo esta-
blecimiento, ubicado en Valdela-
fuente (Alto del Portillo), es el
undécimo centro de la compañía
en España,y dispone de una super-
ficie de 4.700 m2 de venta destina-
da a la atención tanto de profesio-
nales de la construcción,como de
particulares.

La apertura de esta nueva tienda
se enmarca en el proceso de
expansión que Brico Depôt está lle-
vando a cabo en España, donde
está implantando un concepto de
distribución materiales de cons-
trucción que ya ha demostrado su
éxito en otros países como Francia
y Estados Unidos.Se trata del con-
cepto de “tienda-almacén”, cuya
principal novedad es la combina-
ción de una gran capacidad de
almacenaje de productos y una
política comercial de “precios bajos
todos los días”.

La superficie de venta y los
horarios comerciales -de 7.30h a
13.00h y de 15.30h a 21.00h,y el
sábado de 7.30h a 21.00h ininte-
rrumpidamente- contribuyen a

facilitar la compra a profesionales
y particulares.

La superficie que Brico Depôt
abrió el miércoles 21 en Valdela-
fuente es la undécima que posee
en España, donde ya cuenta con
establecimientos en Vitoria (País
Vasco),Viana (Navarra),San Anto-
nio de Benagéber (Valencia), Olías
del Rey (Toledo), Laguna (Vallado-
lid) , Zaragoza,Alcalá de Henares
(Comunidad de Madrid),Quart de
Poblet (Valencia),Pulianas (Grana-
da) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Bajo los objetivos de desarrollo
continuado en toda España,Brico

Depôt tiene prevista su expansión
con la apertura de nuevas tiendas
en el territorio nacional.

La compañía Brico Depôt Espa-
ña pertenece al Grupo Kingfisher,
líder europeo de bricolaje y tercer
grupo a nivel mundial.Posee 600
establecimientos en más de 10 paí-
ses entre Europa y Asia, y destaca
por su posición de liderazgo en
Gran Bretaña,Francia,Polonia, Ita-
lia,China y Taiwán.El Grupo King-
fisher está integrado por las ense-
ñas de B&Q, Castorama y Brico
Depôt,entre otras marcas de brico-
laje y construcción.

‘Brico Dêpot’ ha desembarcado en León con una amplias instalaciones.

POLÍTICA

Rajoy presenta sus
propuestas en León

El presidente nacional del PP,
Mariano Rajoy,visita León el viernes
23 de noviembre.Rajoy llega al me-
diodía y tras una rueda de prensa en
la sede del PP (12.15 h.) da un paseo
por la ciudad antes de la comida
mitin en el Chalet de Pozo (14.30) a
la que asistirán 800 simpatizantes.

HOMENAJE

Medalla de León a 8
directores de coro

El alcalde de León impondrá el jue-
ves 29 en San Marcos la medalla de la
ciudad a ocho directores de coros
leoneses:José Zaldo,María José Fle-
cha,Teodomiro Álvarez, Romualdo
Barrera,Luis González Viñuela,Daniel
F. Rojas,Luis Mendaña y Ángel Gon-
zález Arias.La cena cuesta 33 euros.

Directivos de la Caja en la presentación de las 3 nuevas oficinas móviles.

ACTIVIDAD DE LA CAJA

Moody’s confirma el rating de Caja España
La agencia internacional de calificación Moody´s confirma todos

los ratings de Caja España (A2 a largo plazo y P-1 a corto plazo,con
perspectiva estable).La agencia destaca el liderazgo de Caja España
en Castilla y León,así como sus sólidos fundamentos de crédito,bue-
na rentabilidad y creciente diversificación geográfica.Además, el
informe destaca la prudente estrategia de provisiones de Caja España
y sus “confortables”niveles de liquidez que le permitirán afrontar la
actual situación de los mercados de capitales sin tener que acudir a
financiación mayorista: la Caja dispone de importantes activos líqui-
dos y,además,limitados vencimientos mayoristas en el corto plazo.

Caja España estrena tres oficinas móviles
Caja España ha puesto en marcha tres nuevas Caja Móviles que han

supuesto una inversión de 1.200.000 euros.Estas unidades prestarán
servicio regular a más de 15.000 personas en unas 70 localidades de
León,Zamora,Palencia y Valladolid,centrándose especialmente en
pequeños núcleos rurales en los que no hay oficina de la Caja.Ade-
más de las rutas cotidianas, las ‘Caja Móviles’ serán utilizados ante
cualquier necesidad eventual.Las  ‘Caja Móviles’están completamen-
te adaptados para que puedan ser utilizados por discapacitados y per-
sonas de movilidad reducida y cuenta con un elevador para 300 kilos.

■ EN BREVE

La ‘Reina de la Belleza’ se elige en León
El domingo 2 de diciembre las finalistas de las 17 comunidades,Ceuta
y Melilla competirán en León por el título Reina de la Belleza de Espa-
ña 2007.El Auditorio vuelve a ser referente nacional gracias al patroci-
nio del Ayuntamiento y las gestiones realizadas por la empresa leonesa
Recursos de Información y Comunicación Integral.El viernes 23 se
elige la ‘Reina’de Castilla y León en el Café El Soportal de Veguellina.

600 personas en el Magosto de La Venatoria
La Fiesta del Magosto en La Venatoria del pasado día 17 de noviem-
bre congregó a cerca de 600 comensales.Por tercer año consecuti-
vo fue servido por Bodegas Adria de Villafranca del Bierzo.

SOCIEDAD

Rajoy, con Silván, Carrasco y Herrera.

‘Brico Depôt’ ya vende en León
La firma de materiales de construcción y bricolaje abrió sus puertas el miércoles
21 de noviembre en El Portillo y abre de lunes a sábado a las 7,30 de la mañana

CONCURSO DE BELLEZA
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El Museo Etnográfico Provincial abrirá
sus puertas al público en febrero de 2008
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, recibió las obras de rehabilitación del antiguo
convento de San Agustín en Mansilla y su musealización tras una inversión de más de 5 millones
Juan Daniel Rodríguez
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco, recibió el miércoles
21 de noviembre las obras del edi-
ficio que albergará el Museo Etno-
gráfico de León ubicado en Mansi-
lla de las Mulas. Las obras han
supuesto una inversión,que inclu-
ye tanto la adecuación del antiguo
Convenio de San Agustín como la
posterior musealización, ya en
fase avanzada, de más de 5 millo-
nes de euros y que estará abierto
al público a partir de febrero de
2008. Este centro convertirá a
León en la única provincia de la
Comunidad con un museo etno-
gráfico de ámbito provincial.

El proyecto del nuevo edificio
se debe al arquitecto Mariano Díez
Saenz de Miera. Comprende la
construcción de una superficie
total de 4.490 m2 y una superficie
útil de 3.504 m2. El edificio se
adapta a los restos arqueológicos
del antiguo convento y se articula
en un espacio de plan-
ta de tendencia cua-
drangular con patio
central cerrado, planta
baja y dos pisos,con un
sótano-almacén y con
un monumental vestí-
bulo que da paso a una
gran estancia,la antigua
iglesia y a la antigua
capilla funeraria de los
señores de Villafañe.

El Museo Etnográfi-
co de León tiene la sin-
gularidad de ser el úni-
co en todo el territorio
nacional que siendo de
ámbito provincial no
se ubica en la capital
de la provincia.

Tras la recepción de las obras la comitiva realizó una visita por las estancias del futuro Museo Etnográfico.

Suelo para la Planta de Biomasa...
La empresa Acciona firmó el 21 de noviembre en el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan una opción de compra sobre los terrenos donde se ubicará la futura
planta de biomasa. Esta planta tendrá una potencia de 25 MW, consumirá
160.000 toneladas de materia prima al año,supone una inversión de 55 millones,
producirá 200 millones de kw/h. y creará 30 empleos directos y 100 indirectos.

...Y dinero para la Torre del Homenaje
El mismo día se firmaba un convenio entre la Obra Social de Caja España y el
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan para acometer las obras de musealiza-
ción de la Torre del Homenaje del castillo coyantino. El objeto de las obras será
convertir la Torre en Museo-Colección Arqueológica-Aula Arqueológica y Centro
de Interpretación de propio Castillo. Para tal efecto se destinan 60.000 euros.

VALENCIA DE DON JUAN

Una colección de
3.500 piezas en 26
zonas temáticas

El Museo Etnográfico de León con-
tiene una colección de unas 3.500
piezas de etnografía que custodia
el Instituto Leonés de Cultura (ILC)
en el Edificio Fierro de la capital que
estará repartido en 26 zonas temá-
ticas tan dispares como el hogar,
agricultura, viticultura, industrias
agrícolas y ganaderas caseras, cul-
tura pastoril, pesas y medidas, caza
y pesca, transporte, oficios rurales,
artesanía, cerámica, etcétera.

Detalle arquitectónico de la reforma del antiguo Convento de San Agustín.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La administración
electrónica se
implantará en 71
municipios leoneses

La presidenta de la Diputa-
ción de León,Isabel Carrasco,
firmó 71 convenios con otros
tantos ayuntamientos de la
provincia (un tercio del toral)
para, en colaboración con la
Junta, implantar la Administra-
ción Electrónica. La Diputa-
ción contribuye con 54.000
euros, la Junta con 21.000
euros y cada Ayuntamiento be-
neficiado aporta 1.000 euros.

MONTAÑA

Manifestación el
sábado 24 contra
la línea de alta
tensión Sama-Velilla

Colectivos, plataformas y
algún partido como IU han
anunciado que se sumarán a la
manifestación del sábado 24
en León contra la línea de alta
tensión Sama-Velilla.La salida
será a las 12 horas de la Plaza
de Guzmán,seguirá por Ordo-
ño II,Santo Domingo,Inmacu-
lada,Gran Vía de San Marcos y
terminará frente a la Junta con
lectura de un comunicado.

VILLEZA DE LAS MATAS

Fin de semana
festivo para honrar
a San Facundo y
San Primitivo

La pequeña localidad de Ville-
za de las Matas,del Ayuntamiento
de Vallecillo, celebra el fin de
semana del 23 al 25 de noviem-
bre sus fiestas patronales en
honor de los mártires San Facun-
do y San Primitivo.Unas fiestas
más tradicionales que la propia
Navidad con sesiones de música
bajo cubierto a cargo de ‘Sama-
ña’,baile de disfraces,‘Ronda del
Carreto’,bar de la juventud...

CAMPO

Echa a andar la
Lonja de Precios
Agropecuarios de la
provincia de León

El miércoles día 21 se cons-
tituyó la Lonja de Precios
Agropecuarios de la provin-
cia de León, una iniciativa de
la Cámara Agraria, con el res-
paldo de la Diputación y Caja
España.Cada 15 días esta lon-
ja reflejará los precios de mer-
cado. Más información en
www.camaraagrariadeleon.com.

■ EN BREVE
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Gente
El Gobierno regional aprobó el
decreto que regula la tipología y
carácterísticas de los carteles
informativos en los estableci-
mientos de venta y consumo de
alcohol así como las advertencias
sanitarias sobre los riesgos de su
consumo abusivo.Todos las insta-
laciones de venta o consumo
mostrarán el cartel de ‘Prohibida
la venta de bebidas alcohólicas a
los menores de 18 años.El consu-
mo abusivo de alcohol es causa
de accidentes y de problemas gra-
ves para la salud’.

Los carteles se situarán en un
lugar perfectamente visible en el
acceso al establecimiento y en su
interior, preferentemente en las
zonas destinadas al pago. En los
establecimientos con mostrador
el cartel informativo se situará
detrás del mismo en un lugar per-
fectamente visible, a razón de un
cartel por cada mostrador.Para los

lugares en los que está totalmente
prohibida la venta y consumo de
bebidas alcohólicas como los
espacios para la venta y consumo
de bebidas no alcohólicas en cen-
tros docentes, de asistencia a
menores o centros de esparci-
miento y ocio para menores de 18
años la leyenda del cartel será la
siguiente: ‘Prohibida la venta y
consumo de bebidas alcohólicas’.

DIFUSIÓN DEL ESTATUTO
Por otro lao,el consejero de la Pre-
sidencia de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez,anunció que la
Junta tendrá elaborado en el plazo
de quince días un plan de difusión
del nuevo Estatuto de Autonomía.
De Santiago avanzó algunas líneas
del plan,entre ellas pedirá la cola-
boración de los grupos parlamen-
tarios, universidades, agentes
sociales o medios de comunica-
ción para la difusión en colegios,
universidades o debates.

Principales
acuerdos

➛ Subvenciones directas a los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provin-
ciales de la Comunidad por valor
de 2.100.000 euros para refor-
zar el personal técnico y
auxiliar administrativo de
los Servicios Sociales
Básicos (CEAS) con nuevas con-
trataciones transitorias en 2008
ante la progresiva implantación
de la 'Ley de Dependencia'.
➛ Declaración de Grajal de
Campos (León) como Bien
de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Conjunto
Histórico. Las universidades de
León y de Valladolid han informa-
do favorablemente a la Consejería
de Cultura para la adecuación de
este Conjunto Histórico, donde
destacan el castillo, la Plaza
Mayor, la Iglesia de San Miguel o
el Palacio de los Condes de Grajal.
El conjunto conserva una arqui-
tectura popular de gran interés,
caracterizada por la utilización de
la arcilla mediante las técnicas de
tapial y de adobe, junto al ladrillo
macizo de tejar.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Los carteles se situarán en un lugar visible del establecimiento.

Herrera, junto a varios representantes políticos, en la presentación de Intur.

El stand de la provincia de León cuenta con un enorme cartel de San Isidro.

Aprobado el decreto que regula los carteles
sobre la venta y el consumo de alcohol
En los próximo quince días, la Junta tendrá elaborado un plan de difusión del
nuevo Estatuto como una forma de crear conciencia de Comunidad Autónoma

F.A.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, Herrera, se comprometió a la
creación de un Plan Estratégico
de Turismo que ahondará en la
calidad,“clave del futuro”del sec-
tor. El programa, que impulsará
la Consejería de Turismo y Cultu-
ra, sentará las bases de la planifi-
cación de una esfera de la econo-
mía regional “emergente,dinámi-
ca y muy exigente”.

Así lo anunció el presidente de
la Junta de Castilla y León duran-
te la inauguración hoy de la XI

Feria Internacional del Turismo
de Interior (Intur) que se desa-
rrollará en la Feria de Valladolid
del 22 al 25 de noviembre con la
participación de un total de
1.295 expositores.

OFICINA DE CONGRESOS
En esta misma línea, Herrera
anunció la creación para 2008
de una Oficina de Congresos de
la Comunidad Autónoma cuyo
principal objetivo será coordi-
nar, canalizar y potenciar la ofer-
ta de la región “como un lugar
adecuadísimo” para acoger todo

tipo de congresos y de actos de
negocios.

Como viene siendo tradicional,
Herrera realizó un repaso de la
coyuntura turística en la apertura
de puertas de Intur,feria que defi-
nió como “oportunidad”y uno de
los escaparates de promoción
más importantes. Destacó que
hoy dos de cada diez españoles
que realizan turismo rural eligen
Castilla y León, región que, según
las últimas estimaciones, cerró
2006 con un peso del 10,3 por
ciento en la economía regional y
con 69.000 empleos.

Herrera anuncia una Oficina de Congresos
regional para coordinar la oferta turística
El presidente de la Junta asiste a la XI Feria Internacional del
Turismo de Interior que cuenta con un total de 1.295 expositores 

La oferta leonesa en Intur pasa por la nieve y el esquí
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, presentó
el stand del Patronato de Turismo de León en Intur (último
año que el Ayuntamiento de León acude junto con la Di-
putación) la oferta turística de la provincia con especial
énfasis, debido a la reciente apertura de la campaña de
nieve, las novedades de las estaciones de esquí de San
Isidro y Leitariegos. Se presentan, por primera vez en una
gran feria, las novedades de esta temporada como es la
posibilidad de adquirir abonos anuales y la compra de los
fortfais a través de Internet que facilitará a los operadores
turísticos la creación de paquetes de estancias.

El reclamo de la nieve y la Montaña hace de León uno

de esos grandes destinos del sector del turismo de inte-
rior. Pero, además, destaca la monumentalidad de sus pue-
blos y ciudades, las tradiciones heredadas desde siglos, los
variados paisajes o la rica gastronomía de sus comarcas.

Esta situación hace de León una de las provincias con
mayor potencial turístico de la Comunidad. Entre enero y
septiembre de este año, según el Boletín Turístico de Cas-
tilla y León, el número de viajeros y las pernoctaciones han
crecido más de un 7,5%, por encima de la media regional.

Además, León es líder en plazas hoteleras de la Comuni-
dad con el 18% del total, superando las 11.700 camas, y con
391casas de turismo rural y 3.500 plazas, el 15% regional.



Siete millones
de euros para 
el patrimonio
histórico
Gente
La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
aprobó esta semana el Plan
de Actuaciones e Inversio-
nes para 2008.Una planifica-
ción que el 14 de diciembre
habrá de ser ratificada por el
patronato de la misma.

Contando ya, por segundo
ejercicio consecutivo,con el
incremento anual del 10 por
ciento que hace cada una de
las siete entidades fundado-
ras, –5.852.000 euros  en
2008– la Fundación del
Patrimonio Histórico de Cas-
tilla y León invertirá más de
siete millones de euros.

Fran Asensio
El número de sociedades mer-
cantiles creadas en Castilla y
León en septiembre aumentó
un 18,27 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año
anterior.Un dato muy a tener
en cuenta, si lo comparamos
con las cifras a registradas a
nivel nacional,ya que en Espa-
ña el número de sociedades
creadas descendió un 10,05
en ese mismo periodo.

Esta tendencia se mantiene
también en el capital suscrito
por estas sociedades mercan-
tiles.Por provincias,destaca el
capital suscrito,por las socie-

dades mercantiles creadas y
las que amplían capital, en
Burgos (32,41 por ciento),
Valladolid (24,08 por ciento)
y Salamanca (23,46 por cien-

to), representando entre las
tres el 80 por ciento del total.

Por Comunidades Autóno-
mas, la región se sitúa a la
cabeza nacional en socieda-
des creadas. Madrid (2.153),
Andalucía (1.498), Cataluña
(1.184) y Comunidad Valen-
ciana (1.063) son las únicas
que superaron a Castilla y
León en este apartado.En con-
creto, en la Autonomía se
registraron 492 nuevas altas.

Pero no todo son buenas
noticias. El número de socie-
dades de este tipo disueltas en
Castilla y León en septiembre
ascendió a 61, que represen-
tan el 4,76 por ciento del total
de las disueltas en España.Fuente: Instituto Nacional Estadística (INE)

Las sociedades formadas en Burgos, Valladolid y Salamanca
se colocan a la cabeza del capital suscrito en septiembre

ESTADÍSTICAS SOCIEDADES MERCANTILES

CREADAS EN SEPTIEMBRE DE 2007

Fran Asensio
Castilla y León vivió una jornada
de alegría el miércoles con la
aprobación definitiva en el Sena-
do de la tercera reforma de su
Estatuto de Autonomía.

El texto concitó el apoyo del
99,2 por ciento de la Cámara,
con 250 votos a favor, sólo dos
abstenciones de Izquierda Unida
y ningún voto en contra.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, calificó la reforma
como “una apuesta por el futu-
ro”para la sociedad de la región.
Además, aseguró que “significa
un paso adelante en su fortaleza
como Comunidad Autónoma”.

Después fue el momento
para las celebraciones. Hasta el
Palacio de la Plaza de la Marina

Española se desplazaron más
de 300 invitados.No se quisie-
ron perder este acto los ex pre-
sidentes de las Cortes, así como
los alcaldes de las diversas pro-
vincias y representantes del
Gobierno central.Asimismo, la
fiesta contó con la presencia de
personajes del mundo empre-
sarial, cultural y deportivo de
Castilla y León.

Castilla y León, quinta Autonomía en
creación de sociedades mercantiles

En la región
aumentó un 18
por ciento con

respecto al mismo
mes de 2006

Aprobado el Estatuto del consenso

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la cita.

La tarde se culminó con una fiesta que congregó a más de 300 invitados.Instantes en el que los representantes políticos de Castilla y León se felicitan por la reforma del texto.
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Joan Médico anestesista, Joan Clos i Matheu nació en Parest del Vallés, empezó su vida en activo como director de la residencia de Tarragona para, a
partir de 1979, ocuparse de los Servicios Sanitarios del Ayuntamiento de Barcelona y continuar su andadura política como alcalde de Barcelona
durante nueve años, hasta dar el salto a la política nacional sustituyendo a José Montilla al frente del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
Casado y con dos hijos, Joan Clos tuvo que hacerse cargo de la cartera de Industria tras la difícil situación creada en el sector eléctrico, donde la
compañía Endesa fue objeto de las OPA de Gas Natural y Eón, y el conflicto que enfrentó al Gobierno español con las autoridades de Bruselas.Clos

La fuerte caída del dinamismo
en la construcción, ¿cómo va
a afectar al crecimiento de la
industria española y la econo-
mía a medio y largo plazo?
Hablar de fuerte caída del dina-
mismo en la construcción resulta
un tanto precipitado. No se trata
tanto de un cambio radical, sino
que nos encontramos, más bien
en una fase en la que se
da una ligera variación
de ciclo. Sin embargo,
sí que puedo asegurar
que la industria espa-
ñola ha crecido. Según
los datos publicados
durante el mes de
noviembre por el Insti-
tuto Nacional de Esta-
dística, la cifra de nego-
cios de la industria cre-
ció un 6,5% durante los
nueve primeros meses
de 2007, mientras que
las entradas de pedidos
lo hicieron en un 4,8%,
respecto al mismo perí-
odo del año anterior.La
recuperación de la pro-
ducción industrial se
empieza a detectar des-
de mediados del año
2005 y se acelera a lo
largo de 2006, hasta
alcanzar un crecimien-
to del 4,4% en el último
trimestre del año pasa-
do,3,8% en el tercer tri-
mestre de 2007.
La tasa de desem-
pleo industrial en España
bajó al 8,5%, inferior a la tasa
europea, algo que no ocurría
desde 1973 con la crisis del
petróleo ¿Cuál será su evolu-
ción de futuro?
Todo parece indicar que las polí-
ticas del Gobierno en este ámbi-
to están dando sus frutos.La pro-
ductividad del trabajo en el sec-
tor privado ha repuntado en los
cuatro últimos trimestres. Espa-
ña ha conseguido ya un empleo
de 20 millones de personas.
Entre julio de 2006 y junio de
2007, se han firmado más de 2,3
millones de nuevos contratos
indefinidos, de los cuáles 1,1
millones son conversiones y 1,1
millones para mujeres. Desde
enero de 2007,a pesar de la fina-
lización del plazo de bonifica-
ción a las conversiones, el por-
centaje de contratos fijos se ha
mantenido por encima del 12%,

tres puntos más que antes de la
reforma. La tasa de temporalidad
se ha reducido en 2,5 puntos,
31,8% en el segundo trimestre
del presente año.
¿Está preocupado por el dese-
quilibrio exterior?
Las cuotas de exportación tam-
bién mejoran. España es el único

país de la OCDE junto con Alema-
nia que no ha perdido cuotas de
exportación en los mercados
internacionales de bienes,a pesar
de la irrupción de los países
emergentes.Además, en el caso
de los mercados de servicios,que
se están expandiendo más rápida-
mente que los de bienes, España

Se han
firmado 2,3

millones de
contratos
indefinidos en el
último año”

gana cuota entre los países de la
OCDE.
Esta situación viene dada por un
elemento destacado; y es que
nuestras exportaciones tienen
mayor contenido tecnológico.
Nuestra política industrial
está transferida en su mayo-
ría a las comunidades ¿Se
puede decir pues que es una

política industrial
concertada?
Desde el Gobierno se
han impulsado gran
cantidad de programas
e iniciativas para trans-
formar el ámbito
industrial e intentar
crear un nuevo escena-
rio más favorable para
las empresas. Ese se ha
convertido en nuestro
reto. Muchos de estos
programas se incardi-
nan perfectamente
con las políticas de la
UE. Hemos centrado
nuestros esfuerzos en
aumentar la masa críti-
ca y la excelencia
investigadora; en este
caso se creó el progra-
ma CENIT.
¿Se ha incrementa-
do la Investigación +
Desarrollo + inver-
sión (I+D+i)?
Hemos ayudado a
incrementar la I+D+i
empresarial y la cola-
boración público-pri-

vada.Por otro lado,avanzamos de
forma específica hacia la conver-
gencia europea con la sociedad
de la información;en este caso,se
ha puesto a disposición de las
empresas y los ciudadanos el Plan
Avanza. Además, caminamos
hacia la incorporación plena en
el espacio europeo de la investi-

“La construcción ha bajado
un poco, pero la producción

industrial crece a gran ritmo”

“El usuario debe ahorrar energía y gestionar su recibo”
Usted ha dicho que el precio de la ener-
gía es bajo, ¿significa eso que subirá?
El Gobierno se ha marcado un periodo de
tres años para resolver algunos de los proble-
mas heredados en torno al sector energéti-
co. En este periodo pretendemos dotar al
usuario de instrumentos que le permitan
ahorrar energía y gestionar su recibo de for-
ma que pueda asumir posibles subidas de
tarifa sin que ello signifique una subida de

recibo.En cualquier caso,ya he dicho en rei-
teradas ocasiones que la tarifa doméstica
subirá en torno al IPC en 2008.En el caso del
gas,casi el 90% de la energía ya se encuentra
en mercado libre.
¿Los problemas con el gas argelino y las
turbulencias de los mercados petrolífe-
ros van a afectar al precio de la energía?
La dependencia de España respecto a Argelia
es relativa, ya que mientras que hace unos

años este país representaba alrededor del
60% de la cartera de gas española,actualmen-
te representa el 32,3%.Además, estamos tra-
bajando para aumentar nuestra capacidad de
almacenamiento de gas natural y para ello
hemos adoptado ya alguna medida normati-
va para evitar variaciones en su precio.En
cualquier caso, Sonatrach y Gas Natural
negocian para el mantenimiento de los con-
tratos a largo plazo y garantizar los precios.

Texto: Concha Minguela, Directora de Gente en Madrid / José Garrido, Jefe de Economía de Gente en MadridMinistro de Industria, Turismo y Comercio
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La Industria
creció más

del seis por
ciento en 2007”

“Somos líderes
mundiales en turismo”

gación con el programa Euroinge-
nio. Además, el Presidente del
Gobierno se comprometió a
duplicar el gasto público en
I+D+i en esta Legislatura y con
los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 se cumple esta
promesa. Pasamos de los 4.419
millones a los 9.339 .
¿Cuál es la situación de las tele-
comunicaciones, que factura
44.000 millones de euros? 
El sector de las telecomunicacio-
nes se caracteriza por su dinamis-
mo, por innovación en nuevos
servicios, tecnologías y ofertas.En
2006, según los datos de la patro-
nal AETIC,ha registrado un impor-
tante aumento del 9% en su volu-
men de negocio.
¿Cómo funciona el programa
de las pymes 2007-2013?
Actualmente tenemos 6 progra-
mas directos de apoyo a las
empresas. Exclusivamente para el
fomento empresarial destinamos
unos fondos de 151 millones de

euros, lo que unido al empleo
transformador la situación creo
que tiene que ser muy favorable.
¿Qué significará el Plan Nacio-
nal de Transición a la Televi-
sión Digital Terrestre para los
usuarios españoles?

Su objetivo es crear un marco
básico para el cese coordinado de
las emisiones de televisión con
tecnología analógica, con lo que
se garantiza el tránsito pleno a la
TDT antes de la fecha prevista
para el apagón en abril de 2010.

El sector turístico en España
es uno de los principales
motores económicos ¿cómo
se está comportando en estos
años?
El turismo es la primera industria
española con una participación
en el PIB en torno al 11,4%. Ade-
más,esta actividad genera el 12 %
de la tasa de ocupación laboral.
España es una referencia mundial
en turismo que en 2006 ha  reci-
bido 58,5 millones de visitantes
extranjeros,un 4,5% más que en
el año anterior.Somos la segunda
potencia en llegadas de turistas y
en ingresos, líderes absolutos en
el segmento de turismo vacacio-
nal y con una posición destacable
y creciente en los segmentos del
turismo de negocios y congresos.

Por este motivo, nuestros retos
son afianzar la posición de lide-
razgo de España en el turismo
mundial, mantener la fidelidad
que tienen nuestros turistas al
destino España y perseguir una
mayor rentabilidad, más que
incrementar simplemente el
número de turistas.Para ello,cla-
ro está,continuaremos haciendo
todo lo necesario con vistas a seg-
mentar nuestra oferta, fomentar
la desestacionalización de las lle-
gadas de los visitantes y desarro-
llar la cooperación entre las admi-
nistraciones públicas y el sector
privado. En ese sentido, hemos
elaborado,de forma consensuada
con el sector,el documento estra-
tégico Horizonte 2020 y el Plan
Nacional de Turismo 2008-2012.

Al fomento
empresarial

hemos destinado
151 millones”

El paso de la
TV analógica

a la digital está
garantizado”
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Palencia - Cultural Est. Nueva Balastera 17.00 D

SD Ponferradina - Bilbao Athletic Est. El Toralín 17.00 D

3ª División Numancia - Cultural B C.D. Francisco Rubio 15.45 S

Huracán Z - Almazán Est. de San Andrés 12.00 D

At. Bembibre - Laguna Est. La Devesa 16.30 D

SD Ponferradina B - UD Santa Marta Campo de Compostilla 16.30 S

Hullera V.L. - Arandina Est. Santa Bárbara 15.45 D

Regional Aficionados Laciana - Ronda Oeste E.M. de Villablino 15.45 D

La Bañeza - Zamora Est. La Llanera 16.00 D

Villaralbo - At. Astorga Campo Los Barreros 16.00 S

Medinense - CD Cerecedo E.M. de Medina del Campo 17.00 D

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

Puente Castro - Sporting Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil SD Ponferradina - Real Valladolid 12.00 D

CD La Charca - La Bañeza 15.45 S

León CF - Huracán Z 16.00 D

CF Peña - Burgos 16.30 S

BALONMANO
Liga de Campeones Vardar Skopje - Ademar Skopje Hall (TVCyL) 17.45 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Tau Vitoria Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina CB San José - Extrugasa Palacio de los Deportes 17.30 S

FÚTBOL SALA Playas de Salou - OE Ram Pabellón Municipal de Salou 18.30 S

■ EN BREVE

El pequeño Fiat 500 conquista el galardón
más grande del mundo: Coche del año 2008

El jurado internacional del premio ‘Car of the Year’ ha elegido al
Fiat 500 como ‘Coche del Año en Europa 2008’.El Fiat 500 ha logrado
esta distinción con un total de 385 votos, seguido por el Mazda 2
(325) y el Ford Mondeo (202 ).Esta es la segunda vez (la primera fue
con el Fiat Panda,en 2004) que un automóvil del segmento ‘A’es reco-
nocido con el galardón más prestigioso del sector en el mundo.

El 21 de noviembre se celebró en Valladolid, sede del torneo, el sorteo de partidos de la XVIII Copa Asobal, que se disputa los
días 22 y 23 de diciembre. Participan los tres primeros clasificados de la pasada Liga 2006-2007 (Ciudad Real, Portland y Ade-
mar) y el equipo organizador (Valladolid). El sorteo, sin cabezas de serie, deparó los siguientes enfrentamientos en semifinales:
Ademar-Portland (sábado 22 de diciembre, a las 20.00 horas, televisado por Teledeporte) y Ciudad Real-Valladolid (sábado 22
de diciembre, a las 18.00 horas, televisado por La2). La gran final se disputa el domingo 23 de diciembre (18.00 horas, por La2).

XVIII Copa Asobal:Ademar-Portland y Ciudad Real-Valladolid

El Ademar pasa a la segunda fase de
la Champions pero ‘pincha’ en la Liga
Los largos viajes, sin apenas tiempo para descansar, pasan factura al conjunto
de Jordi Ribera, siendo evidente ante el Arrate el gran cansancio físico y mental
Fernando Pollán
El Ademar se aseguró el 18 de
noviembre en Zagreb el ‘billete’
para la segunda fase de la Cham-
pions, como primero de grupo,
tras ganar al Croatia Zagreb por
25-26. Sin embargo, tres días des-
pués los de Jordi Ribera ‘mordían
el polvo’ en Eibar ante el Arrate
(32-28), dejando patente que el
cansancio por los continuos via-
jes y la ‘escasez’ de banquillo por
causa de las lesiones, van hacien-
do mella a nivel físico y mental.

Y es que esta temporada está
siendo una locura a nivel de
calendario; valga como ejemplo
la ‘maratoniana’ hoja de ruta de

una semana del mes de noviem-
bre. Día16: León-Madrid-Munich-
Zagreb.Día 17:‘descanso’y entre-
namiento. Día18: partido ante el
Craotia Zagreb. Día 19: Zagreb-
Munich-Madrid-León (llegada a
las 23.00 horas). Día 20: salida en
autobus hacia Eibar a las 17.00
horas.Día 21:partido ante el Arra-
te (20.30 horas) y regreso por
carretera a León (llegada a las
5.00 horas). Día 22: a las 18.00
horas, salida hacia Madrid (en
avión). Día 23: salida a las 7.00
horas hacia Macedonia (Madrid-
Budapest-Skopje).Día 24:partido
en Skopje. Día 25: Skopje-Buda-
pest-Madrid-León.

Stranovsky y sus compañeros empiezan a notar el peso de los miles de kilómetros que llevan a cuestas.

BALONMANO

El Fiat 500 recuerda con su línea a su ‘antepasado’ de hace 50 años.

Las benjamines del Club Ruth Ritmo se alzan
con el subcampeonato de España de Base

Córdoba fue el escenario los días 17 y 18 de noviembre del
Campeonato de España de Base de Conjuntos, y una vez más el Club
Ruth Ritmo volvió a brillar.En una prueba en la que tomaron parte 35
conjuntos, las benjamines (8 y 9 años) del club leonés,que por prime-
ra vez acudían a un Campeonato de España, consiguieron la medalla
de plata,quedándose a tan solo cinco décimas de conseguir el oro.

Las niñas del Club Ruth Ritmo, felices tras ganar la medalla de plata.

GIMNASIA RÍTMICA

MOTOR

Macedonia,
última parada de
una semana ‘loca’
El Ademar pone punto final a la
primera fase de la Champions
League visitando el 24 de noviem-
bre (a partir de las 17.45 horas, te-
levisado por TVCyL) al Vardar
Skopje de Macedonia. Con los ‘de-
beres’ hechos, el objetivo del con-
junto leonés es volver sin lesiona-
dos y poder recuperar fuerzas, tras
una semana ‘loca’, con poco más
de un 24 horas de descanso.
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Suelo industrial en León

Más suelo que fábricas
Los 36 municipios leoneses que cuentan con alguno de los 61 polígonos industriales que ofrecen suelo

‘barato’ ven cumplido lentamente su objetivo: el asentamiento de empresas a cambio de empleo
Juan Daniel Rodríguez
Es la ley de la oferta y la demanda,
aunque en la mayoría de los casos
sea mayor la primera que la
segunda. El suelo ofertado en la
provincia de León para acoger
industrias en condiciones venta-
josas para competir en el merca-
do ha crecido en la última década
hasta límites casi exagerados.Has-
ta 36 municipios leoneses cuen-
tan con uno o varios parques
industriales hasta los 61 censados
en la actualidad,centrados princi-

palmente en León y su alfoz y
Ponferrada y sus alrededores.

La característica principal de
este suelo es su precio relativa-
mente barato,e incluso por deba-
jo del coste de la urbanización y
la implantación de los servicios
de infraestructura básica. Son en
su gran mayoría suelo público
promovido por la Junta de Casti-
lla y León –a través de Gesturcal–
o los ayuntamientos de turno que
compiten entre sí por captar el
mayor número posible de empre-

sas a cambio de la creación de
puestos de trabajo.Algunos polí-
gonos tienen un nivel más bien
escaso de ocupación,como pue-
de ser el de Sahagún, y otros
están completos al 100% como el
caso de Camponaraya.

Desde hace cuatro años la
Universidad de León, a través de
la Fundación Universidad-Empre-
sa (Fgulem), con la colaboración
de la Cámara de Comercio e
Industria de León, ha puesto un
poco de orden en lo que es la

información y promoción de
toda esta oferta de suelo indus-
trial con la creación y gestión de
la página web sitleon.com desde
donde se ofrece la información
útil y detallada.

El Proyecto de Servicio de
Información Tecnológica (S.I.T)
nació ante la necesidad detecta-
da en los espacios industriales de
contar con mayores servicios de
gestión, información y promo-
ción. Con la herramienta de
Internet se da información com-

pleta para cualquier tipo de
empresa que tenga interés en
instalarse en la provincia de
León, desde quién es el promo-
tor, el gestor, la situación, la
extensión, las parcelas ocupadas
y disponibles o los servicios con
que cuenta cada parque.

Por suelo, que no quede. Sólo
falta que las empresas sigan vien-
do atractivo instalarse en alguno
de los 61 polígonos industriales
con los que cuenta actualmente
la provincia de León.

Fuente: www.sitleon.com



Del 23 al 29 de noviembre de 20072 GENTE EN LEÓN

Villadangos sigue a la
cabeza en crecimiento
Las obras de urbanización de la 2ª y 3ª fase
van a buen ritmo; vendido todo de la 1ª
J.D.R.
Por algo es el Polígono Industrial
más grande en superficie y volu-
men en la provincia de León. La
primera fase de Villadangos, ya
concluida, cuenta con 98 hectá-
reas y 200 parcelas, mientras que
la 2ª y 3ª fase, con 102 hectáreas
en su conjunto, las obras de urba-
nización llevan un buen ritmo en
vistas a la buena respuesta de la
primera fase, con un buen por-
centaje de suelo comprometido
para instalarse en la nueva dispo-
nibilidad de suelo.

Gesturcal se ha empeñado en
hacer de este polígono un mode-
lo de dinamización económica y
de empleo en la provincia de
León. Han contribuido sobrema-
nera dos grandes empresas que
arrastran al resto, como son la
danesa de fabricación de palas
eólicas,Vestas, y el centro logísti-
co del noroeste de Mercadona,
éste aún en fase de desarrollo.
Entre ambos crearán más de 500
empleos, aunque el polígono en
pleno rendimiento puede alcan-
zar los 5.000 puestos de trabajo.

TERRENOS VENDIDOS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN
Empresa Superficie parcela m2 Superficie Edificio m2

Laboratorios syva 55.559,84 9.132
Edificio de usos comunes 5.775 6.841
Tecnosylva 1.320 995
B&A Consultores Analyza 1.220 590
Incosa 1.322 1.136,21
Instituto biomar 5.000 2.591
Proconsi 3.000 1.200
Zarzuela 5.000 6.000
Total  8 empresas 78.206,01m2 28.485,21 m2 El Parque Tecnológico se encuentra situado entre Oteruelo y Armunia.

La implantación de empresas en la primera fase del macropolígono de Villadangos lleva un ritmo imparable.

Ya son 8 las empresas instaladas
en el Parque Tecnológico de León
Invertirán más de 41 millones y generarán 368 empleos, aunque
deben cumplir requisitos como no contaminar y reinvertir en I+D
Gente
Al igual que ocurre en el Parque
Tecnológico de Boecillo,en Vallado-
lid, las empresas que desean insta-
larse en el recinto del Parque Tecno-
lógico de León, han de cumplir
unos requisitos mínimos como
incorporar personal técnico cualifi-
cado,destinar parte de sus ventas a
programas I+D y ser totalmente res-
petuosos con el medio ambiente.

Son ya ocho las empresas que
cumpliendo con estos requisitos
han decidido instalarse en el

recinto leonés que invertirán un
total de 41.140.291 euros y gene-
rarán un total de 368 empleos
(ver cuadro adjunto).

Dispone de una superficie de
33 hectáreas destinadas a asenta-
mientos industriales,equipamien-
tos e importantes dotaciones de
zonas verdes y espacios libres que
completan un entorno urbanístico
de primera calidad para la ubica-
ción de empresas.

Las obras de urbanización de la
1ª fase (18 hectáreas) finalizaron

en octubre de 2004.El Parque Tec-
nológico de León está gestionado
por la empresa pública Gesturcal,
dependiente de la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León.

Las parcelas disponibles en el
Parque Tecnológico de León tie-
nen una superficie que varía entre
la mínima de 1.500 m2 y la máxima
de 10.000 m2,con la posibilidad de
agrupar varias de ellas. Sólo está
permitido edificar el 60% de la
superficie de la parcela.
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Mucho mueble y una excelente comunicación
Tiendas y fábricas de muebles han elegido el municipio de Valverde de La Virgen para realizar su
actividad por encontrar en las inmediaciones de La Virgen del Camino un punto estratégico de
comunicaciones de extraordinaria ventaja, con la cercanía del aeropuerto, la Ronda Sur y el inter-
cambiador de autopistas con la A-66 (Asturias-Madrid), la AP-71 (a Astorga), entre otras carrete-
ras.Además, los dos pequeños polígonos de la carretera de Fresno y de La Aldea siguen creciendo.

VALVERDE DE LA VIRGEN

El Cetile se convierte en la referencia logística
El 20 de febrero de 2007 se inauguraba el Centro de Transportes Integrado de León -CETILE- (ver
foto), un espacio en terreno de Chozas de Abajo, muy cerca del macropolígono de Villadangos,
con una inversión de 14 millones, de los que la Junta ha aportado 10,5 y el resto corresponde al
sector privado. La superficie del enclave es de 26 hectáreas, pudiendo llegar hasta 66 con la zona
de expansión. El Cetile aspira a ser un referente logístico del Noroeste para el transporte.

CHOZAS DE ABAJO

La Ronda Sur abre vías al polígono ‘veterano’
Con la puesta en funcionamiento de la Ronda Sur, aunque sin acceso directo, se ha abierto una
importante vía de comunicación para el centenar de empresas asentadas en el polígono industrial
más veterano de León, el de Villacedré, que desde hace más de 30 años presta servicios de calidad
a estos empresarios. Hay que recordar que existe un espacio que aún puede convertirse en suelo
industrial para acoger más firmas en este parque que sigue sumando y mirando al futuro.

VILLACEDRÉ

Los ‘grandes’ prefieren el gran polo industrial
El Ayuntamiento de Onzonilla sigue reivindicando para sí el nombre del Polígono Industrial de León
como lo fue durante muchos años, aunque ahora sea gestionado por el Consorcio junto a los con-
sistorios de Santovenia y de la propia capital. Las grandes empresas han elegido la moderna segun-
da fase para relanzarse como el caso de Inditex, Grupo Oblanca (en la foto donde Herrera asistió al
estreno) o el Centro Estrada (gestión de multas a nivel nacional). Los grandes se van a lo grande.

ONZONILLA



Natalia Moreno Flores
Gema Cabezas es la responsable del área de Pro-
moción Industrial en el Ayuntamiento de León y tie-
ne claro que para que una ciudad prospere econó-
micamente es necesario contar con buenas infraes-
tructuras que atraigan empresas para que produz-
can el ‘efecto llamada’ a otras y generen empleo y
riqueza. Con suelo industrial asequible, la concejala
cree que León es una ciudad “muy atractiva” para
cualquier actividad empresarial, “lo que ocurre,
–dice–,es que quizá aún es poco conocida”.

– ¿Cómo valora la política industrial  que
se ha hecho hasta ahora?
– Ha sido más bien escasa.La política de polí-
gonos ha de ir en paralelo  al desarrollo de
infraestructuras adecuadas,es decir,ofrecer
buenos accesos de entrada y salida que per-
mitan a las empresas ubicarse en León.
– ¿Se espera contar con
alguna administración
para el desarrollo de
esas infraestructuras?
– Nos gustaría ampliar el
Parque Tecnológico por-
que es pequeño, mera-
mente simbólico.Y aun-
que hay proyectos nue-
vos, los más significativos
son los traslados de ubica-
ción de empresas que ya
existentes y lo que nece-
sitamos son nuevos
empleos,no sólo el trasla-
do de la actividad.
– ¿Y qué harán desde
su Concejalía? 
– Ampliar la superficie
destinada a suelo indus-
trial y ponerlo a disposi-
ción de las empresas. León es atractivo e
intentaremos fomentarlo.No obstante,la Jun-
ta de Castilla y León tampoco emprende
muchas actuaciones para ponerlo en la lista
de oferta de polígonos.De hecho, todas las
misiones comerciales de los representantes
de la Junta han visto sus frutos en el polígono
de Boecillo (Valladolid) que ya va por la terce-
ra ampliación.Y eso duele...
– Igual es que resulta más atractivo …
– No es que sea el más atractivo,sino que la
Junta lo hace el más atractivo.León es un pun-
to estratégico importantísimo.Es la conexión
con el Noroeste y tiene un peso importante.
– Quizá lo que realmente pesa es no
tener la autovía León–Valladolid…
– Efectivamente.Además,la autopista de pea-
je entre León y Astorga es algo que rompe.No
cohesiona.Divide la provincia.Es un punto
muy negativo. Por el contrario, la autovía
León-Burgos conecta a León con el País Vasco
y Cataluña y es un eje importantísimo.
– ¿Y han pensado en pedir al Gobierno
que preside José Luis Rodríguez Zapate-
ro alguna solución al respecto?
– No es que se le pida,es que fue una prome-
sa electoral.Lo que ha de hacer es cumplir
con sus promesas.Fue iniciativa suya.Si des-

pués se encuentra con barreras importantes
como que es costosísimo el rescate de las mis-
mas,debía de haber hecho previamente una
planificación antes del anuncio electoral.
– ¿Se va a tomar alguna medida en cuan-
to a bonificaciones fiscales para atraer el
asentamiento de empresas al suelo
industrial de León?
– Sí,de hecho ya se ha emprendido.Hemos
aprobado en el último pleno fomentar este
asentamiento empresarial en el Parque Tec-
nológico de León con bonificaciones fiscales
de hasta un 50% en impuestos como el de
construcciones o el IBI. Tendrán,lógicamen-
te,carácter retroactivo,porque la mayoría de
las empresas que ya se han instalado han abo-
nado el impuesto,por tanto,habrá que devol-
verlo o bien compensarlo de algún modo.
– ¿Cómo se encuentra, en la actualidad,

el Polígono Industrial
de Onzonilla en cuan-
to a actividad, asenta-
miento de empresas o
posible expansión?
– Sus posibilidades de
ampliación son muy esca-
sas.Las parcelas están ya
asignadas y cuenta con
dos fases.A nivel operati-
vo está resultando muy
positiva la instalación de
empresas en Onzonilla,
aunque siempre es bueno
que haya más dinamismo.
– ¿Y qué me dice del
Parque Tecnológico?
– Es muy pequeño.Nece-
sita una nueva ampliación
y con carácter urgente
una conexión con la Ron-

da Sur.Queda muy poco suelo y lo que queda
pendiente pertenece al edificio de usos múlti-
ples a modo de vivero de empresas para alqui-
ler de oficinas.La mayoría de las empresas ins-
taladas están enfocadas,sobre todo,a destinar
una parte importante de sus beneficios a pro-
yectos de investigación y desarrollo (I+D).Por
ahora se están especializando en biotecnolo-
gía.Son sinergias que se crean de tal forma
que empresas vinculadas al sector suelen ins-
talarse próximas a otras.De hecho,el referen-
te de la biotecnología en la Comunidad está
en León.Y el tener la Universidad es clave.
– ¿El Instituto Leonés de Desarrollo Eco-
nómico, Promoción y Empleo (Ildefe)
es tan necesario?
– Sí,por supuesto.Su origen estuvo en la cap-
tación y gestión de todas las iniciativas exis-
tentes para poder desarrollar programas con
fondos europeos que se recibían.De hecho,
los Equal de León tuvieron la mayor puntua-
ción de los Equal de toda España.Quizá el
Ildefe no sea muy conocido,pero desempe-
ña una labor muy seria y solvente.Sus actua-
ciones dan soporte al Ayuntamiento y ha
desarrollado programas de formación para
desempleados,personas en riesgo de exclu-
sión social y los porcentajes de acceso al

empleo  ha sido altísimo,en algunos casos
del 100%.Es una labor que a lo mejor no tie-
ne mucho impacto, pero muy necesaria.
También resulta de apoyo fundamental para
aquellas empresas que comienzan o bien
solicitan asistencia técnica y/o asesoramien-
to. En primavera se inaugurará el Centro de
Empresas de Base Tecnológica,un proyecto
que nace con una cofinanciación entre el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de
León, que suman en total seis millones de
euros. Quizá lo más visible sea el edificio,
con vivero de empresas,pero lo importante
es su labor,aunque sea intangible
– ¿León es una ciudad con suelo indus-
trial barato?
– Sí,podemos decir que es una ciudad con
suelo industrial bastante asequible.
– Entonces, ¿qué cree usted que nece-
sita esta ciudad para atraer a un buen
foco de empresas? ¿Quizá es que no
resulta tan atractiva?
– Sí es atractiva y mucho.Lo que ocurre es
que quizá no sea muy conocida aún. Una
vez la conocen,atrae.Lo importante es atraer
empresas que hagan el 'efecto llamada'.

“El Ayuntamiento ofrece bonificaciones fiscales de hasta el 50%
en el impuesto de construcciones o el IBI para atraer empresas”
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“León tiene mucho
que ofrecer, pero la
Junta se encarga de
hacer más atractivo

el parque de Boecillo
en Valladolid”

“El Parque
Tecnológico

necesita una nueva
ampliación y una
conexión urgente
con la Ronda Sur”

| ENTREVISTA Gema Cabezas Pérez | Delegada de Obras y Promoción Industrial en el Ayuntamiento de León

“León es el referente de la
Comunidad en biotecnología”

Zapatero
debe cumplir

su promesa electoral
de rescatar los peajes
de las autopistas de
León porque dividen a
la provincia y ésta es
un punto estratégico
importantísimo
de conexión
con el
Noroeste
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Mansilla diseña un polígono de ‘hierro’
El Ayuntamiento del Esla adjudica a la empresa CEYD SAU el desarrollo del parque industrial ‘Villahierro’

con un millón de m2 mediante el sistema pionero de enajenación del suelo ‘vendido’ a la iniciativa privada

Juan Daniel Rodríguez
Es el cuarto mayor polígono
industrial de la provincia en
extensión, casi un millón de
metros cuadrados. El parque
industrial ‘Villahierro’ (el mismo
nombre que la Prisión Provincial,
dada su cercanía) se adjudicó a la
empresa de ámbito nacional
CEYD SAU el pasado año 2006.

El área industrial en el que se
desarrollará el
polígono de
Mansilla de las
Mulas ocupa
una superficie
de 987.908,77
metros cuadra-
dos en un lugar
estratégico, al
lado de la futura
Autovía León-
Valladolid, lo
que convierte a
este polígono en
área industrial
de referencia pa-
ra el futuro.

La empresa
CEYD SAU, que
opera a nivel
nacional, se hizo
con la adjudicación de este espa-
cio industrial, con una oferta cer-
cana a los 3.200.000 euros. Será
pues esta empresa la encargada
de urbanizar el polígono,de habi-
litar las distintas fases del mismo y
de gestionar la venta de parcelas a
los potenciales inversores.

Según informó la alcaldesa de
Mansilla,Mari Paz Díez,una vez pre-
sentado el Plan Parcial por la
empresa, aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento y ratificado
recientemente por la Comisión Pro-

vincial de Urbanismo “sólo queda
que les aprobemos uno de estos
días la licencia de obras que ya han
solicitado para comenzar con el
movimiento de tierras,seguramen-
te en diciembre si no llueve mucho,
y a la vez nos vayan presentando el
proyecto de urbanización de las
tres fases que se van a desarrollar a
la vez”,explicó la alcaldesa.

El polígono fue promovido des-
de el Ayunta-
miento de Man-
silla de las
Mulas, pero la
fórmula elegida
para ese desa-
rrollo puede
considerar se
pionera.Consis-
tió en la enaje-
nación del sue-
lo,que era todo
de propiedad
municipal, para
que la iniciativa
privada los ur-
banice y cons-
truya el polí-
gono industrial
con unas carac-
terísticas bien

definidas en el correspondiente
pliego de condiciones,y a cambio
recibe una cantidad de dinero.
“Esto supone un cambio con lo
que hasta ahora venían haciendo
otros municipios de Castilla y
León, donde los terrenos los
adquiría primero el ayuntamiento
correspondiente y luego eran
cedidos a una empresa pública o
privada, pero sin compensación
económica”,indicó Díez.

El Ayuntamiento de Mansilla
de las Mulas pretende, con ese

polígono, fijar población, crear
puestos de trabajo y disponer de
suelo de uso industrial en el que
concentrar las empresas, fuera
del casco urbano de la localidad.

Desde el Consistorio se velará
también porque se cumplan las
condiciones puestas a la empre-
sa, por ejemplo, que se evite la
especulación, pues si una firma
compra suelo se le debe marcar
un plazo para que construya e
invierta, de lo contrario revertiría
de nuevo la parcela al promotor.
“La idea es que el polígono sea
más en plan almacén, es decir,
que no será de los que acoja
industrias contaminantes”, avan-
zó la alcaldesa.
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• Superficie total del sector: ....................................987.908,77 m2

• Edificabilidad total: ....................................................483.814,97 m2

• Uso industrial del suelo:.......................625.892,59 m2 (63,36%)
• Espacio libre público:............................100.194,79 m2 (10,14%)
• Red Viaria:....................................................144.519,33 m2 (14,63%)
• Parcela mínima:......................................................................450,00 m2

• Altura:..............................................................................baja + 1 (10 m.)
• Ordenanza de cerramiento.
• Usos:

– Predominantes: Industrial, almacenes, actividades extrac-
tivas y ganadero.
– Compatibles: Residencial hotelero en edificio exclusivo, ter-
ciario, comercial y de oficinas, dotaciones y servicios públi-
cos, artesanía, garaje-aparcamiento al servicio de otros usos.
– Prohibido: Residencial que no sea hotelero.

Condiciones para Villahierro
Mari Paz Díez.

Avance del plano del futuro polígono industrial Villahierro de Mansilla de las Mulas.
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El PGOU no sólo contempla
la ampliación el suelo indus-
trial, también la creación de
nuevas vías de comunica-
ción. Una de la más impor-
tantes para el polígono es la
que partirá de la Glorieta
de San Juan de Dios hasta
el aeropuerto a través del
polígono industrial, pasan-
do por el Ayuntamiento. La
consolidación del sector in-
dustrial viene de la mano de
la ampliación del mismo. La
Junta de Gobierno Local
del 24 de septiembre de
2007 adjudicó la nueva re-
dacción del Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU) a la empresa ‘Omi-
cron Amepro SA’, por un
importe de 440.719,12
euros. El Ayuntamiento de
San Andrés ya había adju-
dicado hace dos años la re-
dacción del PGOU a la em-
presa ‘IPD SL’ pero el
incumplimiento de los
plazos por parte de la adju-
dicataria obligó al Ayunta-
miento a convocar un nue-
vo concurso.

El PGOU
ampliará el
suelo industrial

Un motor económico de 60 hectáreas
El Polígono Industrial de Trobajo del Camino cuenta con cerca de 70 empresas asentadas
y las últimas incorporaciones proceden de los sectores servicios, construcción y automóvil
Ana Martínez
El Polígono Industrial de Trobajo
del Camino es uno de los más ape-
tecibles de la provincia leonesa.
Las obras de urbanización ya están
totalmente finalizadas.Este suelo
industrial,de 60 hectáreas, se pre-
senta como el motor económico
del municipio de San Andrés. El
Plan General de Ordenación Urba-
na sumará a sus 600.000 hectáreas
una ampliación de dos millones
de m2 más de suelo industrial.

Las cerca de 70 empresas asen-
tadas en el polígono han converti-
do esta zona industrial en un polí-
gono de servicios. Las últimas
incorporaciones a la red empresa-
rial del Polígono de Trobajo,con la
consiguiente creación de nuevos
empleos, son principalmente
empresas del sector automovilísti-
co,muebles y construcción; ade-
más del desembarco del Grupo
Telefónica que el pasado mes de
febrero inauguró las instalaciones
del Centro de Servicios Avanzados.
Sólo las dos filiales de Telefónica,
Imagenio y Atento,han creado en
el Polígono de Trobajo 600 puestos
de Trabajo con una inversión de
seis millones de euros.

Una de las bazas de este polí-
gono industrial es su ubicación
estratégica y sus buenas comuni-
caciones. Se asienta en ambas
márgenes de la N-120 (entre los
núcleos de Trobajo y La Virgen

del Camino).Además,por su loca-
lización,está a un par de minutos
de la Autopista A-66 y de la capital
leonesa, así como del aeropuerto
de La Virgen del Camino.Hay que
tener en cuenta que la amplia-

ción del aeropuerto se realizará
en terreno del municipio de San
Andrés.Y a partir de la A-66, la
conexión con la Autopista de
Astorga, la Autovía del Camino de
Santiago y las rondas de León.

El Polígono Industrial de Trobajo del Camino se asienta en las dos márgenes de la N-120.
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En marcha la 2ª
fase del polígono
de Villaquilambre
Con 650.000 m2 supera en superficie a la
primera, donde ya se asientan 36 empresas
Gente
El Polígono Industrial de Navate-
jera-Villaquilambre prosigue con
sus expectativas de crecimiento,
ya que el Ayuntamiento de Villa-
quilambre está ultimando los trá-
mites para la puesta en marcha
de la segunda fase del polígono
que dispondrá de 650.000 m2.

Esta segunda fase supera en
superficie a la primera que ya se
encuentra cerrada con todas las
parcelas adjudicadas,en las cuales
se asientan 36 empresas ocupan-
do una superficie de 225.921 m2.

La ubicación del polígono se
postula como una de las principa-
les ventajas del mismo, estando
situado junto a la carretera de
Asturias, con un acceso inferior
hacia el polígono, al Hospital del
Monte San Isidro y relativamente
cerca tanto de la propia capital
leonesa como del Campus de la
Universidad de León.

UN LUGAR AGRADABLE
Además destacan los 2.296 m2 de
zonas verdes,así como los más de
100 árboles repartidos en 20
zonas a lo largo del polígono, lo
cual hace de estas instalaciones
un lugar más agradable para las
empresas que allí desarrollan su
actividad diaria.

La señalización vial que se dis-
pone en todo el polígono indus-
trial, así como el panel informati-
vo a la entrada del mismo, facili-
tan la localización de las empre-
sas,tanto para clientes como para
proveedores que acuden a reali-
zar gestiones diarias al mismo.

Arriba, el momento de la constitución de la Asociación de empresarios del polígono; abajo, el cartel de empresas.

Con el objetivo de fomentar y promocionar el
asociacionismo empresarial, el Ayuntamiento
de Villaquilambre, a través de la Agencia de
Desarrollo Local y junto con el interés de los
empresarios instalados en el polígono indus-
trial, ha realizado las pertinentes gestiones

para promover la constitución de una asocia-
ción dentro del polígono industrial. Esta aso-
ciación (APINAV) se ha creado para la gestión
conjunta de todas aquellas demandas de
mejora y convivencia que se puedan dar entre
las empresas del propio polígono.

Nace una asociación para ‘mejorar’ el polígono

NAVATEJERA-VILLAQUILAMBRE

La primera fase del polígono
de Navatejera-Villaquilambre
inaugurado en 2003, con una
extensión de 225.000 m2, conta-
ba con 63 parcelas, todas ella
ocupadas, con un tamaño de
parcela que iba de los 1.020 m2

a los 43.420 m2 y un precio
medio 46,16 euros/m2.

Las 36 empresas instaladas
en la primera fase pertenecen a
los sectores industria y servi-
cios divididos de la forma
siguiente:
-Carpintería de madera: 2
empresas.
-Carpintería metálica 2,
empresas.
-Fabricación de estructuras
metálicas.
-Marmolería.
-Fabricación de materiales
eléctricos.
-Hormigón, áridos y asfaltos.
-Fabricación de cremalleras.
-Fabricación de andamios.
-Transformación de materiales
termoplásticos.
-Reparación y mantenimiento
de maquinaria.
-Cátering, 2 empresas.
-Almacén de productos y/o
maquinaria, 5 empresas.
-Taller mecánico, 2 empresas.
-Aislamientos termo-acústicos.
-Proyectos de montajes indus-
triales.
-Transportes, 4 empresas.

Ubicación:  P.K. 139,78 de la
N-630 (León-Gijón), con acceso
directo a la Nacional desde una
rotonda exterior.  

Se ultiman los trámites para
poner en marcha la 2ª fase del
polígono industrial que tendrá
una extensión, antes de urbani-
zar, de 650.000 m2.
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RESTAURANTES
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

Seis restaurantes del municipio de
La Pola de Gordón participan del 29
de noviembre al 2 de diciembre
en las tradicionales jornadas
gastronómicas, ya en su 6ª edición

R. B.
La Concejalía de Desarro-
llo, Medio Ambiente y
Turismo del Ayuntamiento
de La Pola de Gordón orga-
niza del jueves 29 de
noviembre al domingo 2
de diciembre las VI Jorna-
das Gastronómicas, que
están dedicadas al cocido
gordonés. Cuatro restaura-
nes de La Pola de Gordón -
‘Bosque de Gordón’,‘Fon-

tañán’,‘La Casona’,La Mon-
taña’-, uno de Vega de Gor-
dón - ‘Casa Senén’- y un
sexto de Geras de Gordón

- ‘Entrepeñas’ par-
ticipan en unas jor-
nadas ya tradiciona-
les en este munici-
pio de la montaña
leonesa. El menú pre-
parado para estos cua-
tro días tiene un precio
de 16 euros y se podrá
degustar el rico cocido
gordonés y rabo estofado,
todo ello acompañado de
vinos de León. El café y el

chupito completan la
oferta gastronómica de
unas jornadas que
toman el relevo de otras
citas gastronómicas de
semanas pasadas como
la Feria de la Cecina de
Chivo en Vegacervera,
las Jornadas de la

Matanza de Puebla de Lillo
o el típico bacalao de San
Martín en Mansila de las
Mulas.Buen provecho.

La Pola de Gordón
lucirá sus mejores
galas con los
visitantes y ofrece el
rico cocido gordonés

Restaurante-Camping
BOSQUE DE GORDÓN

C. Joaquín Blume, s/n
La Pola de Gordón

Tel. 987 575 569

Restaurante
LA CASONA

C. Constitución, 103
La Pola de Gordón

Tel. 987 575 569

Restaurante-Hostal
FONTAÑAN

C. Constitución, 169
La Pola de Gordón

Tel. 987 588 458

Restaurante
LA MONTAÑA

C. Real, s/n
La Pola de Gordón

Tel. 987 588 093

Restaurante
ENTREPEÑAS

C. José Álvarez González, s/n
Geras de Gordón
Tel. 987 597 090

Restaurante
CASA SENÉN

C. Real, 1
Vega de Gordón
Tel. 987 586 222



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.

Amigo lobo. Leyenda y
realidad del lobo ibérico
Hasta el 15 de diciembre
Lugar: Terraza de la primera planta
(Carpa) de El Corte Inglés de León.
Horario: De 11,30 a 14,30 horas y de
17,00 a 21,30 horas. 
Descubra el modo de vida del lobo
ibérico, una especie odiada por unos
y admirada y defendida por otros, pe-
ro siempre rodeada de un halo de
misterio y leyenda. En esta muestra
se podrá contemplar también exhibi-
ción de cetrería y vuelo de aves rapa-
ces (1 diciembre a las 12,30 h.) y ex-
hibición de naturalización de piezas
de caza menor (1, 2, 8 y 15 diciem-
bre a las 19 h.).

Ancestros. La Ribera del
Órbigo
Del 5 de diciembre al 6 de enero
Lugar: Museo del Mercado.
Benavides de Órbigo.
Horario: Sábados, festivos y los días
24 y 31 de diciembre, de 16 a 19 h.
Exposición formada por algunas de
las fotografías incluidas en el libro
conmemorativo del VII Centenario
del Mercado de los Jueves de
Benavides que recoge el trabajo de
cuatro fotógrafos elegidos por el

MUSAC (Sofía Moro, Gerardo
Custance, Jesús F. Salvadores y Pablo
Guerrero) que ofrecen su particular
visión de todos los municipios de la
Ribera del Órbigo.

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.

Monitor de Tiempo Libre
Hasta el 16 de diciembre
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. 

Horario: De 10 a 14 y de 16 a 20 h.

Habilidades sociales del
monitor y educador
Del 10 al 21 de diciembre
Lugar: Albergue municipal CHF.
Info.: Concejalía de Juventud. 
C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 
Teléfono: 987 0801828.
Curso de 30 horas y con 20 plazas.
El horario del curso es de 19 a 22
h., de lunes a viernes. Se enseñarán
habilidades de comunicación,
autoafirmación o asertividad,
expresión de emociones, etc...

Técnicas invernales
14, 15 y 16 de diciembre
Lugar: Albergue municipal CHF.
Info.: Concejalía de Juventud. 
C/ Joaquina Vedruna, 12. León. 
Teléfono: 987 0801828. 
Intensivo en el hostal Las Rocas
de Vegacervera. Con bloque
teórico y práctico (Crampones,
piolet, raquetas, anclajes en hielo
y nieve,  técnicas y
construcciones de iglús,
autodetenciones, etc.). Hay 20
plazas y dura 25 horas.

‘Indicadores de sostenibili-
dad económica y social’
11 de diciembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Isidro López, investigador
del área social del OSE.

‘Indicadores de 
integración’

12 de diciembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: José Luis de la Cruz, Área
de Procesos de Sostenibilidad (OSE).

‘Sostenibilidad local:
Agenda 21’
13 de diciembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Antonio Flores, director de
División. EGMASA. Junta Andalucía.

Nach
30 de noviembre
Lugar: Studio 54.
Horario: 22,00 horas.

Dúo de acordeones
30 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 20,15 horas.
Concierto de Juventudes Musicales
con Iñaki Alberdi e Iñigo Aizpiolea.

‘La Santoentierro’
1 de diciembre
XVIII Muestra de Teatro
Latinoamericano.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21,00 horas.

Carnaval 2008
Hasta el 11 de enero
El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo convoca este certamen en
el que podrán participar todos los ar-
tistas que lo deseen, cualquiera que
sea su nacionalidad o residencia. Se
permitirá una obra por autor.  
Lugar de entrega: Casa de Cultura
de Trobajo del Camino (C/ Eduardo
González Pastrana). 
Teléfono: 987 801 711.

I Premio Literario
‘Argentinos de León’
Hasta el 11 de enero
La revista ‘Argentinos de León’ con-
voca este certamen, enfocado en es-
ta ocasióna a la historia y en el que
podrán participar todos los artistas

que lo deseen, cualquiera que sea su
nacionalidad o residencia. Se esta-
blecerán tres premios con publica-
ción del trabajo en la revista.
Lugar de entrega: C/ La Niegra, 5.
Veguellina de Órbigo.

IX Premio Carriegos de
Pintura
Hasta el 7 de diciembre
La Fundación Carriegos organiza una
nueva edición de este certamen con
temática será libre y en el que po-
drán participar todos los artistas que
lo deseen, cualquiera que sea su na-
cionalidad o residencia.  El premio
tiene una dotación de 10.000 euros
(1ª Premio: 6.000 euros y 2.000 euros
para cada uno de los dos accésit).
Más información y bases:
www.construccionescarriegos.com.

Ascensión al Pico Turbina
2 de diciembre
Senderismo por la zona de Llanes
(Asturias) con la ascensión al pico
Turbina y cumbre del Cuera. 15 kiló-
metros de distancia. 
Más info.: Centro de Información
Juvenil El Lavadero. C/ Félix
Rodríguez de la Fuente. Trobajo del
Camino. Tel: 987 800 086.

Viaje a París
Del 5 al 9 de diciembre
Viaje organizado por la asociación
Enróllate para todo el público en ge-
neral. Puente de la Inmaculada.
Más info.: En horario de lunes a
viernes, de 17.30 a 20,30 horas en la
C/ San Carlos 1 bajo- esquina Batalla
de Clavijo, 2. Barrio del Ejido. León.
Tel: 987 090 969.

Ski en Pirineos
Del 25 al 30 de diciembre
Organizado por el Ayuntamiento de
Villaquilambre. 350 euros empadro-
nados y 431 lo que no. Adjudicación
de plazas por orden de inscripción.
Más info.: Plaza de la Constitución,
s/n. Teléfono: 987 287 201.

Vacaciones en la 
montaña. Trekking
Del 27 al 29 de diciembre
Albergue de trekking y aventura sin
riesgo para chicos y chicas de 7 a 14
años durante tres en el albergue-re-
fugio de Valdepiélago ‘Ángel
Fernández Córdoba’. Con juegos, ve-
ladas, proyecciones y charlas.
Más información e inscripciones:
San Agustín, 11. León y en los teléfo-
nos: 987 229 876 y 987 272 085.

tiempo libre

tiempo libre 

convocatorias

teatro

música

conferencias

cursos

exposiciones
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Del 23 al 29 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 dos conferencias: Ignacio Ramonet,Director
de Le Monde Diplomatique (día 27) y Gisèle Barrett,Doctora de Pedagogía
de la Expresión Dramática (día 29). 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

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
1 FEBRERO
Jian Wang (Violonchelo).
Gretel Dowdswell (Piano).
Schumann, Brahms, Tchaikovs-
ky, Faure, Saint-Saens y Chopin
7 FEBRERO
Ópera Estatal de Gdansk
Director Musical: Eckart Manke.
Director de Escena: Günter Mayr.
R. Strauss

8 FEBRERO
Inva Mula (Soprano).
Edelmiro Arnaltes (Piano).

CICLO DE GUITARRA
'LA REDONDA ENCRUCIJADA'
20 FEBRERO
David Russell
Arcas, Couperin, Bach y
Verdery.
21 FEBRERO
Miguel Trápaga
Homenaje a Andrés Segovia.
Ponce, Turina, Transman,
Harris y Castelnuovo-Tedesco
22 FEBRERO
Marcos Díaz
Scarlatti, Sor, Rodrigo, Bach y
Albéniz.
23 FEBRERO
Sergio Meneghello.
Narváez, Ponce, Sor, Barrios,
Pujol, Dyens, Castelnuovo-Te-
desco y Turina.

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

L A
UD

IT
OR

IO
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IU
DA

D 
DE

 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 100

101

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 22.30 h. 00.30 h.
Las 13 Rosas 20.30 h. 00.30 h.
Tierra 16.30 h. 18.30 h.
Leones por corderos 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Elisabeth: La edad de oro 18.30 h. 22.45 h.
Michael Clayton 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. 00.30 h.
Luz de domingo 16.30 h. 18.30 h. 20.30 h.
Aventuras amorosas... 16.30 h. 
Encantada: la historia de Gisele 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. 00.30 h.
Beowulf 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. 00.30 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

La mejor película del
año es española, es
de terror y se llama
‘[REC]’. La historia se
plantea como un
supuesto reportaje
televisivo sobre la la-
bor de los bombe-
ros durante el cual
las cosas empiezan
a descontrolarse,
convirtiéndose en
una experiencia ate-
rradora y angustio-
sa, de una intensi-
dad casi insoportable. Paco Plaza y Jaume Balagueró
se revelan como profundos conocedores de los me-
canismos del miedo y manejan los tiempos con una
habilidad magistral, provocando que uno sienta tem-
blores,palpitaciones, respiración acelerada y hasta ga-
nas de llorar.En un momento en el que en el cine  de
terror abundan la rutina y los esquemas acomodati-
cios,‘[REC]’ supone una redefinición de los paráme-
tros del horror en el siglo XXI.
Manuela Velasco hace una interpretación soberbia,
arrebatadora, que en justicia debería darle un Goya
merecidísimo.La magnífica labor del operador Pablo
Rosso resulta esencial para la sensación de extre-
mo realismo que transmite la película,una obra maes-
tra con imágenes escalofriantes,de las que no le de-
jan a uno conciliar el sueño por las no-
ches. Para quien quiera pasar miedo
en un cine,‘[REC]’ es una película im-
prescindible, obligatoria. Vayan a ver-
la si se atreven. JAIME A. DE LINAJE

Sábados

[REC]

Invasion 18.15 h. 16.05 h.
Saw 4 20.10 y 22.10 h. 00.15 h.
Totemwakers 18.05 h. 16.15 h.
Resident Evil: Extinción 20.15 y 22.30 h. 00.15 h.
Elisabeth: La edad de oro 20.05 y 22.40 h. 01.00 h.
La Torre de Suso 18.00, 20.10 y 22.25 h. 16.05 h. 00.40 h.
Cuestión de pelotas 18.15 h. 16.05 h.
La habitación de Fermat 18.10, 20.15 y 22.30 h. 16.05 h. 00.30 h.
El orfanato 18.00, 20.05 y 22.20 h. 16.00 h. 00.45 h.
La sombra del reino 18.00, 20.20 y 22.35 h. 15.55 h. 00.50 h.
Encantada, la historia de Giselle 18.20, 20.35 y 22.45 h. 16.10 h. 01.00 h.
Beowulf 18.05, 20.25 y 22.45 h. 15.50 h. 01.05 h.

Todos los días
Sáb., dom.
y festivo

Viern., sáb.
y vísperas

El Centro de 
Psicología Humanista

inicia sus Jornadas de Salud con la Conferencia 
“ESTRÉS Y CÁNCER”
impartida por el Dr. De Sande, 

Oncólogo Médico del Hospital de León y Miembro 
de la Sociedad  Española de Oncología Médica.
Centro de Psicología Humanista 

jueves 29 de noviembre, 20 horas.
Entrada Libre. Aforo Limitado. 
Se recomienda confirmar asistencia 

en los teléfonos:
987 072 748 y 617 032 846
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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. Habi-
tación silenciosa. 47,3m2.
619630411, 652924234
A 30KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa con huerta. 686279021
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, coci-
na y baño. 10.000.000 ptas.
630143744
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673,
686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 280.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 685890294
AL LADO SAN MARCOS Apar-
tamento para entrar, 2 hab, baño, sa-
lón, cocina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 93.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ARMUNIA se vende casa de 3 plan-

tas. Bien situada. Piscina grande y
mesón con cocina y barbacoa.
987201464, 696630499
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina
completa, 3 terrazas. Garaje y tras-
tero. 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. SAN MAMÉS Quinto pi-
so de 80m2, 3 hab, salón, baño, co-
cina, despensa, 2 terrazas, cal. indi-
vidual gas natural. Ascensor.
Trastero. Bien situado y luminoso.
655699149, 649296274
BARRIO SAN ESTEBAN Piso
amueblado de 90m2, muy soleado y
exterior. Salón, 4 hab, cocina, baño y
servicio con ducha. Abstenerse in-
mobiliarias. 638782992, 626670693
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urba-
no. Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condicio-
nes. 649848434, 952571752
BERNARDO EL CARPIO Aparta-
mento de 2 hab, cocina, salón y ba-
ño. cocina amueblada, baño comple-
to y armario empotrado. 145.000 €.
686699913
BOO DE PIELAGOS A 10min.
Santander. Alquilo chalet, 3 hab,
equipado, calefacion, muebles jar-

dín. Golf, tienda 24h. Entre 350 y 500
€. Posibilidad fijo próximo año.
670024077, 617205689
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab,
empotrado, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos.
Muy soleado, todo exterior.
Excelente distribución. Terraza. ga-
raje 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 baños,
cocina amueblada, terraza 63m2.
Cochera y trastero grande. 24.000.000
ptas. negociables 987800199
C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada. Soleado. Plaza
de garaje y trastero. 24.000.000 ptas.
987253128, 669561658
CATEDRAL Precioso dúplex semi-
nuevo de 3 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Ascensor. Garaje. Trastero.
987260223, 649583683
CEMBRANOS Adosado de 135m2
útiles, 3 hab, a estrenar. Con par-
cela de 40m2. Zona amplia.
Económico. 647862544
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,

arm. empotrados, garaje 2 coches,
jardín. 160.000 €. 658235672
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garaje. Orientación sur. Precio nego-
ciable. 699304478
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
empotrados. Trastero. Luminoso.
Sureste. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562
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. central con contador. 26.000.000
ptas. No agencias. 987093141
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero.  No agencias.
155.000 €. 615409002
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina america-
na, baño, cal. gas. 14.000.000 ptas.
No agencias. 669753535
EL EJIDO Se vende piso seminue-

vo de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, cocina equipada, 2 baños
completos y amueblados, instala-
ción musical domótica, persianas
eléctricas. Garaje y trastero.
649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
útiles, todo exterior. Garaje y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
639710187
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy so-
leado. No 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 rehabilita-
do con ascensor. Abstenerse inmo-
biliarias. 607314116
FRENTE AL MUSAC Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, terraza ce-
rrada, cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. No agencias.
605144757

FROMISTA Palencia. Casa de
100m2, 2 plantas, amueblada, cale-
facción, patio. Para entrar a vivir.
979703195, 699411533
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GENERAL BENAVIDES Se vende
piso. 987207545
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir
de las 20:30h
GLORIETA DONANTES DE SAN-
GRE Piso a estrenar de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con
terraza, amplia terraza, trastero y ga-
raje. Ascensor. 987257115, a partir
20:30h

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza. Finca de
regadío 5 Has, monte 17 Has, fin-
cas de secano de 11´5, 13 y 55
Has. Prado de 0´025 Has. Se ven-
de todo en conjunto. 686947840

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

JUAN BOSCO, 15 Zona
Armunia. Piso de 3hab, cocina
equipada, arm. empotrados, ven-
tanas dobles. Exterior. Soleado.
Trastero. Para entrar a vivir.

13.000.000 ptas. 987211081,
987802803
LA ALDEA DE LA VALDONCINA
Se vende casa y solar. 987262230,
987208934
LA CANDAMIA Chalet en esquina
a estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo, ba-
jo cubierta. Acondicionado. No agen-
cias. 676962254
LA LASTRA Apartamento a estre-
nar de 2 hab, salón, cocina, baño.
Garaje. Muy bonito y soleado.
120.000 €. 615858525, 615858526
LA LASTRA Particular vende apar-
tamento nuevo, excelente ubicación,
calidades delujo. 2 hab., cocina in-
dividual. Garaje y trastero. 32.500.000
ptas. 630889270.

OFERTA
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Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1ºIzda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles. 987 34 43 32
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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!!! 65m2,3hab, salón,baño, cocina equi-
pada, terraza, poca comunidad (22.700.000 pts) R/2416
VILLAOBISPO: 88m2, 3hab, salón, 2baños, cocina amuebla-
da, 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
SAN ANDRÉS: 3AÑOS!!! 90m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, exterior, buena orientación (23.700.000pts)
R/2514

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
CENTRO: MUY BONITO!!! 60m2, 1hab con vestidor, baño, co-
cina independiente equipada, salón, exterior (24.500.000pts)
R/2288
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, semiamueblado (30.200.000pts) r/2453
GRULLEROS urbanización privada preciosos chales pare-
ados desde (32.500.000pts) visítelos!!! Próxima entrega.

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

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

CERCA VALENCIA DE DON JUAN:  Casa reformada 90m2,
4hab, salón, baño, cocina equipada, 800m2 de finca va-
llada con árboles frutales, pozo de agua. AMUEBLADA!!!

(11.500.000pts) R/2512
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 aparta-
mentos desde 76.000€ con garaje y trastero.

Infórmese!!!!
VILLAOBISPO pisos de 2 y 3 dormitorios con ascensor,

garaje, trastero desde 99.167€ 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, tras-
tero 450€. R/2498
NAVATEJERA:Amueblado 3hab,2baños,nuevo 425€. R/2343
VALDELAFUENTE:Amueblado 2hab, garaje, a estrenar 450€.
R/2499
VIRGEN DEL CAMINO:Amueblado 3hab,2baños 400€.R/2475
CENTRO:Amueblado 3hab,pocos años,ascensor 550€.R/2511   
VILLAOBISPO: Amueblado 1hab, ascensor, garaje, trastero
430€. R/2238

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81

Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94 • ABRIMOS A MEDIODIA

PISOS

274699 Antibióticos 75 m2,
exterior,cocina equipada, tras-
tero. Para entrar. 90.000 €

274719 Área 17 90 m2,a es-
trenar, todo exterior, garaje,
terraza, trastero. Junto al
Centro Comercial 191.617 €

274640 Armunia 90 m2,
trastero, exterior. Para entrar.
61.800 €

274545 Carbajal 91m2, co-
cina equipada,2 terrazas, ex-
celente orientación. Amue-
blado 114.000 €

274619 Centro 130 m2, te-
rraza, trastero. Excelente si-
tuación 326.510 €

274626 Chantría 80 m2,
amueblado. Para entrar
145.000 €

274335 Crucero 68 m2, co-
cina equipada. Negociable
83.570 €

275137 Doctor Fleming 80
m2, garaje, trastero, 2 terra-
zas 154.500 €

274422 Egido 80 m2m2, 3
hab., trastero. Buena orien-
tación 123.600 €

273832 Eras de Renueva 90
m2,garaje y trastero.Exterior.
Seminuevo. 238.331 €

275111 La Torre 94 m2, se-
minuevo, garaje, trastero, 2
terrazas 237.400 €

274308 Lastra Reformado,
81 m2, trastero.150.000 €

273662 Mariano Andrés
76 m2, terraza, trastero,

carbonera, garaje.Zona hos-
pitales. 114.192 €

272815Navatejera80 m2,te-
rraza, trasatero, garaje.
Estupendas vistas.155.061 €

272999 Palomera 95 m2 a
estrenar, todo exterior, 2 te-
rrazas, trastero 198.334 €

273754 Paseo Salamanca
100 m2, terraza, garaje, tras-
tero. Zonas comunes
170.000 €

272783 Pinilla Para refor-
mar 80 m2 83.571 €

274419 Polígono 58 85 m2,
cocina equipada,completa-
mente reformado. Vistas al
parque. 197.760 €

274509 Trobajo del Camino
80 m2, para reformar, exce-
lente orientación.Exterior.
90.000 €

APARTAMENTOS

274573 Centro 50 m2, coci-
na equipada,garaje.Excelen-
te orientación 170.000 €

273973 Centro 100 m2, re-
formado, garaje 321.902 €

275160 Chantría 53 m2, re-
cién reformado, trastero
103.000 €

273173 Crucero Reformado,
50 m2, trastero. 93.000 €

274554 Navatejera 80,5 m2,
seminuevo, todo exterior, 2
terrazas, trastero, garaje
148.320 €

273785 San Andrés del Ra-
banedo 65 m2, terraza, tras-
tero, garaje, todo exterior
111.428 €

273942 Virgen del Camino
73 m2, exterior, garaje y tras-
tero 100.000 €

CASAS

273723 Azadinos Casa ide-
al para negocio hostelero.
1.104.360 €

275130 Navatejera EXCEP-
CIONAL CHALET Precio in-
comparable. FINANCIACIÓN
ÚNICA AL 3,75 % FIJO A 35
AÑOS. 360.000 €

274089 Pobladura del
Bernesga Chalet seminue-
vo 180 m2, cocina equipada,
terraza, trastero, garaje 2 co-
ches, 2 porches, parcela 600
m2 408.688 €

PROMOCIONES

de obra nueva

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

ESTRELLA DE IZAR. Pro-
moción de adosados, am-
plia parcela y garaje. Zo-
nas comunes. Desde
223.212 €

PUENTE CASTRO. 2 y 3
habitaciones, cocina amue-
blada y semiequipada, ga-
raje y trastero. Desde
152.857 €

SAN MAMÉS.Viviendas con
garaje y trastero. Desde
153.000 € 98392.

SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO. Ultimas viviendas con
garaje. Desde 135.227 

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

QUINTANA DE RANEROS.
Chalets individuales en cons-
trucción. Desde 235.000 €

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

VILLARRODRIGO DE LAS
REGUERAS.Adosados a es-
trenar, materiales de 1ª ca-
lidad. Desde 269.000 €

VIRGEN DEL CAMINO. Últi-
mos adosados y pareados
a estrenar con cocina amue-
blada. Desde 177.000 €

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS OFICINAS

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

-POLARIS WORLD (MURCIA)

-TRAMPOLÍN HILLS (MURCIA)

-ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS
ADOSADOS Y
PAREADOS

USTED ELIGE LA
CUOTA  A PAGAR.

DESDE 300 €
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LA LASTRA Piso de 3 hab, 2 baños.
Ascensor. Garaje y trastero. Próxima
entrega. 37.750.000 ptas. 652911910
LA LASTRA Urge vender. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA SERNA Piso íntegramente re-
formado, 3 hab, salón, baño y co-
cina amueblados de lujo. 2º con as-
censor. Todo exterior. No agencias.
669792374
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
LEÓN CAPITAL Se vende bloque
en conjunto de viviendas. Algunas
con inquilinos y otras vacías.
669588368
LIENCRES A 8km. de Santander.
Casa pareada de 175m2, 4 hab, 3
baños, amplio jardín. Garaje y tras-
tero. 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
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 21.000 €.
635732924
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
adosado de 2 plantas y buhardilla
arreglada con baño. Jardín privado
y piscina comunitaria. 619326786
NAVATEJERA A estrenar. Piso de
2 hab, baño, aseo. Garaje y traste-
ro. Poca comunidad. 19.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Muy bonito y so-
leado. 105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, 2 baños, cocina amueblada y
salón. Garaje y trastero. Bien situa-
do. 24.500.000 ptas. 659380703

NAVATEJERA Bonito dúplex de
117m2, 4 hab. con empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños grandes,
cal. gas. Garaje y trastero. Zonas ver-
des. 32.000.000 ptas. No agencias.
650572140
NAVATEJERA Dúplex de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 650240777
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. gas. Trastero. 20.700.000
ptas. No agencias. 987093141
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas de 90m2 cada una y patio.
635732924
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina y baño montados.
Soleado. 987282044, 660327286,
655737445
OPORTUNIDAD Avda. Álvaro
López Núñez. Piso de 150m2.
669321796
PADRE ISLA Piso de 112m2. 3 hab,
2 baños, cocina equipada. Exterior.
Garaje y trastero. 270.000 €.
626516080
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 30.000.000 ptas. 687502314
PÁRROCO PABLO DIEZ Cuarto pi-
so de 92m2, 3 hab, salón, 2 baños
completos, cocina equipada. Orien-
tación sur. Garaje y trastero.
607314116
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado. Precio in-
teresante. No agencias. 676264477,
914748005
PASEO SALAMANCA Piso muy
bien amueblado y decorado.
Recién reformado. 20.600.000 ptas.
676354442
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso
de 3 hab, salón, cocina totalmente
equipada, baño, cal. central.
Ascensor. Garaje. Excelentes vistas.
32.000.000 ptas. 987261267,
646080837
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
PLAZA COLÓN Segundo piso con
ascensor, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, 2 baños completos. totalmen-

te exterior y soleado. Abstenerse in-
mobiliarias. 607314116
PLAZA DEL HUEVO Apartamento
en perfecto estado, 2 hab, salón, co-
cina amueblada, baño. Trastero y ga-
raje. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
PLAZA DEL HUEVO Se vende
apartamento amueblado. 646196464
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina amueblada. Exterior. Soleado.
Cal. individual. Para entrar a vivir.
617254218
POLÍGONO 58 Frente al colegio
Quevedo. Apartamento de 50m2,
amueblado y reformado. Muy so-
leado. 16.000.000 ptas. 615993135
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. 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 esqui-
nero de 2 plantas + bajocubierta, 5
hab, salón, cocina, 3 baños. Garaje
2 coches. Abstenerse inmobiliarias.
607721985
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 609171658
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
SANTA ANA Apartamento de 2
hab, reformado, a estrenar. Cocina
amueblada. Exterior. Precio negocia-
ble. 699417306
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y traste-
ro. No agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUE-
ÑO Casa de 2 plantas para reformar.
50m2 construidos y 50m2 de pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUE-
ÑO Casa de 2 plantas para rehabi-
litar, 4 hab, cocina, salón y baño.
Patio de 250m2. 690303432
SANTA CRUZ DE MONTES Zona

El Bierzo. Casa de piedra para refor-
mar. 987231332
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab,
cocina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500 €. 675951103
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SARIEGOS Pareado de 2 plantas,
cocina amueblada 21m, salón chi-
menea, 4 hab, 2 baños. Jardín
133m2, aspiración centralizada. Apto
minusválidos. Antigüedad 1 año.
654363517, 987807323
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa anti-
gua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
de 88m2, nuevo a estrenar. 3 hab,
salón y cocina exteriores, aseo, ba-
ño. Garaje y trastero. 180.000 €.
628029782, 616949763
TROBAJO DEL CAMINO Piso
amueblado de 90m2. Garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. 138.000 €.
No agencias. 987800025, tardes;
697714285
TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina
amueblada y equipada, 3 hab. con
empotrados, baño amueblado.
Trastero y garaje. 126.000 €.
987172498, 687831303
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Araú. Piso de 2 hab, 2 baños, salón
grande, cocina amueblada, empotra-
dos. 3º. 4 años. Poco uso. Ascensor.
Garaje y trastero. 653505656
URGEVender vivienda céntrica. Santo
Domingo. 659787780, 650918288
VALDERAS Vendo 2x1 casas, una
para reformar y la otra reformada.
Con 2 hab. y patio. 60.000 €.
699417306
VALENCIA DE DON JUAN
Oportunidad. 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
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Casa planta baja, amuebla-
da, muy soleada, salón, cocina, 2
hab. y baño. 645147815

VILECHA Piso de 105m2, 3 terra-
zas, trastero, garaje para 2 coches.
210.354 €. 628029782, 616949763
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. 645226360
VILLAMOROS DE LAS REGUE-
RAS Dúplex de 109m2, garaje, tras-
tero, terraza. Exterior. 180.000 €.
628029782, 616949763
VILLAOBISPO Apartamento a es-
trenar de 2 hab, salón, 2 baños, co-
cina. Segundo piso con ascensor.
Garaje y trasero. 143.342 €. Abste-
nerse inmobiliarias. 691528745
VILLAOBISPO Apartamento a es-
trenar. 3º planta. 1 hab, salón, co-
cina amueblada con terraza cerrada,
baño. Garaje y trastero. No agencias.
18.500.000 €. 669753535
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de 1 hab. con empotrado, co-
cina independiente, salón, baño.
Cocina completamente equipada. A
estrenar. Buen precio. 686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1
hab. con empotrado, cocina indepen-
diente y completamente equipada,
salón, baño. Esquinazo muy solea-
do. A estrenar. Garaje y trastero.
Económico. 686115408
VILLAOBISPO Apartamento de
66m2, 2 hab, baño, cocina sin equi-
par, salón. Garaje y trastero. A es-
trenar. 21.500.000 ptas. 646295164
VILLAOBISPO Oportunidad!
Apartamento entrega inmediata,
buen precio, 68m2, 2 hab, salón, 2
baños, cocina, 2 terrazas. Buenas ca-
lidades. Garaje y trastero. 676962254
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
VILLAQUILAMBRE Zona Ayun-
tamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2, co-
cina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente amue-
blado. Terraza, trastero, cochera y
ascensor. Exterior. 174.000 €.
619480832
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras.
Pareado, 298,50m2 útiles, 3 hab, sa-
lón 33m2, 2 baños, 2 aseos. Garaje
grande. Bodega. Trastero. 2 terrazas.
280m2 jardín. 646810781,
646962521
VIRGEN DEL CAMINO Pito total-
mente exterior de 3hab, cocina

amueblada. Garaje y trastero.
666396131
ZONA AZUCARERA Chalet adosa-
do con amplio jardín, plaza garaje
para 2 coches, bajo cubierta y 2 plan-
tas. 9 años antigüedad. 47.000.000
ptas. 649559999
ZONA CHANTRÍA - LA LASTRA
Piso de 95m2 útiles, 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina. Servicentrales.
Plaza de garaje. 650122508
ZONA CHANTRÍA Piso de 3 hab.
647862544
ZONA CONDESA Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª planta.
186.000 €. Facilidades. 646444231
ZONA DOMINICAS Gran dúplex
de 145m2, cocina y baños amuebla-
dos, terraza, empotrados y persia-
nas eléctricas. Garaje y trastero.
34.700.000 ptas negociables. No
agencias. 650572140
ZONA EL CORTE INGLÉS Se ven-
de piso. Poca comunidad. Buenas
vistas. Calefacción central y ascen-
sor. 686291013
ZONA EL CORTE INGLÉS Ven-
do/alquilo piso  reformado y amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño.
Para entrar a vivir. 987319311, de 14
a 15h y a partir de las 23h
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA JOSÉ AGUADO Primer pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 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 MARIANO ANDRÉS C/
Donoso Cortés, 8. Tercer piso con as-
censor, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Cal. gas ciudad.
Cochera. 987205272
ZONA MICHAISA PISO amue-
blado de 3 hab, salón, cocina
equipada, baño amueblado, terra-
zas cerradas. Soleado. Garaje.
649129552
ZONA PASEO SALAMANCA Piso
de 120m2, 3 hab, salón-comedor, 2
terrazas, cocina amueblada, empo-
trados. Amplia plaza de garaje y tras-
tero. 987230350, 665318417

ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA PARTICULAR vende aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Garaje y traste-
ro. 685903056

A POCOS KM. LEÓN Compraría
casa baja con terreno.
Preferiblemente zona Torio. Para en-
trar a vivir. Económica. 649559999
MÁXIMO A 30KM LEÓN Se com-
pra casa con patio o huerta.
987270116

ALQUILER

A 35KM. DE LEÓN En un pueblo
muy bonito de montaña alquilo vi-
vienda pequeña para todo el año.
180 €/mes.  987270964, 619301532
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, 3 hab, cocina, ba-
ño, terraza. 5º con ascensor.
Calefacción y agua de gas natural.
360 € comunidad incluida. Abste-
nerse extranjeros. 987281713
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.
Empotrados. 638782992, 626670693
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,
200m playa y 3min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752
BOO DE PIELAGOS Cantabria.
Chalet, 3 hab. Nuevo, equipado,
muebles jardín. A 10min. Santander.
Playa, golf, tienda 24h. Puentes, fi-
nes de semana, semanas. Entre 350
y 500 €. 670024077, 617205689
C/ AZORÍN 140. Junto a la nueva
Comisaría de Policía. Apartamento
a estrenar de 1 hab. Garaje y traste-
ro. Amueblado de lujo. Muy intere-
sante. 695710191

C/ PARÍS Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón. Servicios
centrales. 987206949, 636825408
C/ RENUEVA Alquilo piso grande y
amueblado. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
C/ SANTO TIRSO Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, baño. cuarta
planta con ascensor. Calefacción.
987273197, 625838211
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo
pisos y un local para bar. 639686661
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se
alquila 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 amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
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
LADO JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso sin muebles de 2 hab, 2
baños, salón, despensa. Servicios
centrales. Garaje y camarote.
987202264, 689901904
NOJASantander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje.
Bien situado, 2 playas. Días, semanas,
quincenas, meses. 619935420,
942321542
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab
y salón. Sexto, todo exterior. Muy so-
leado. Amplia terraza cerrada. Em-
potrados. Servicentrales. 987255294,
646621006
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente valla-
do para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
solteros/as. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
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PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas
de tenis, piscina niños adultos,
squash, sauna, minigolf. Parque
infantil comunitario. 677780680,
964491022
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble. Económica. 987178451
PRINCIPIO DE ERAS Alquilo pi-
so sin muebles. Plaza de garaje.
658150367
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
responsable. 90m2, 3 hab, baño, sa-
lón, cocina, 2 terrazas, cal. gasoil.
670233910, 987350453
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 619935420, 942321542
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
bajo con terraza y jardín. Fines de se-
mana, semanas y quincenas.
979701778, 646297468

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

TORREVIEJA Alquilo apartamento
cerca de la playa, totalmente acon-
dicionado. Urbanización privada, fá-
cil 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, te-
rraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salita, sa-
lón, baño, cocina, despensa. Recién
reformada, todo a estrenar. Orienta-
ción sur. 350 € gastos incluidos.
987208504, 617506667
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
VILLAQUILAMBRE Alquilo apar-
tamento. 987237513, 690373523
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y te-
rrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, comedor. Garaje, trastero.
Cal. gas ciudad. 987803148
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Servicentra-
les. 987202872
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso con cocina amuebla-
da, 4 hab. Buena orientación. Coche-
ra. 695925880, 636333248
ZONA LA PALOMERA Alquilo pi-

so de 3 hab, salón, cocina completa,
2 baños, armarios empotrados. Ga-
raje y trastero. 987205950, noches

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz. Preferiblemen-
te cal. individual. 987264121,
658930562
GIJÓN Busco apartamento para al-
quilar. Sólo una persona. Económico
636893447
ZONA CENTRO Santa Ana o El
Corte Inglés. Chica estudiante nece-
sita habitación en piso con servicios
centrales. Urge. 646610839

1.2
LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o al-
quilo local de 18m2. 987273385
BENAVIDES DE ÓRBIGO C/
Generalísimo. Alquilo o vendo bar.
618648241
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Se traspasa confitería en buen funcio-
namiento por jubilación. 987251710
C/ LAS FUENTES Se traspasa o se
alquila local de 160m2. 987802291,
tardes; 661818136
CAFÉ BAR se traspasa por no po-
der atender. Muy interesante.
987255124
CAFETERÍA CAPUCHINA Se tras-
pasa. Renta antigua. 652622839
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
LOGROÑO La Rioja. Traspaso tien-
da y peluquería en el mismo local.
Pleno funcionamiento. Buena oca-
sión. 941289230
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
SE TRASPASA MERCERÍA LEN-
CERÍA En pleno funcionamiento, por
jubilación. Especialmente dirigido a
modistas. 656437302, 987212145
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León
en casco urbano. Pleno funciona-
miento. 649372250
TRASPASO dos locales de 70 y
30m2. 6.500 y 3.500 € respectiva-
mente. Bien acondicionados. Buena
zona. Renta baja. 987257053, de 12
a 14 y de 18 a 20h
ZONA CRUCERO Traspaso carni-
cería salchichería. Buena clientela,
buenas condiciones. Por traslado.
987806161
ZONA EL CORTE INGLÉS Se tras-
pasa panadería-croasantería. Pleno
rendimiento. 656823743, tardes
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2
elevadores, máquina de gases ga-
solina y diesel. Y 4.000m2 de terre-
no. 699728801

ALQUILER

AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo
local comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse
inmobiliarias. 987201316
AVDA. PORTUGAL Frente a

Michaisa. Alquilo local de 90m2 con
amplio escaparate con vado. Ideal
para banco, comercio, taller, peque-
ña 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
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco. Alquilo local de 160m2.
Económico. 696822849
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar.
Económico. 987261267, 686080837
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo local de 40m2, acondicio-
nado. Muy buen sitio. Propio pa-
ra cualquier negocio u oficina.
635968586, 987254672
LA BAÑEZA Alquilo o vendo lo-
cal comercial de unos 100m2.
659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo Local ideal para cualquier
negocio de hostelería. En la Avda.
Aviación, 4. 987300164
MARIANO ANDRÉS 99 alquilo
local comercial de 40m2 acondi-
cionado. 987288397, 616043589
PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Virgen
del Camino, c/ Astorga, 38. Frente
Aero club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo lo-
cal 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 RABANE-
DO Junto a la nueva Comisaría
de Policía. Zona nueva. Ex-
traordinario local comercial de
106m2 con 15m de fachada.
Inmejorable situación. Precio
muy interesante. 605532388
SAN CLAUDIO alquilo local d
87m2. C/ Cipriano de la Huerga,
12. 987203295
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
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 LOPE DE VEGA Alquilo ofi-
cina de 80m2, 12 ventanas, muy cén-
trico. 600 €. 987252521, 987253260,
987237457
ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en plan-
ta y 120m2 en sótano. 630525317
ZONA SANTA ANA Local acondi-
cionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669

PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562
ZONA EL CRUCERO C/Azorín.
Venta de plaza de garaje. Venta
10.500 € 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

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pla-
za de garaje. 696187455, 987212132
C/ BARAHONA Alquilo plaza de ga-
raje. 619701092
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para motos.
Económica. 987264121, 658930562
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo co-
chera. Próximo a la Asunción.
629890030
MOISÉS DE LEÓN 21 Alquilo pla-
za de garaje. 40 €. 987256097
NAVATEJERA C/ Pablo Neruda, 8.
Alquilo cochera. 620611800
NOCEDO 67 Alquilo plaza de ga-
raje amplia. 40 €. 659938396
ORDOÑO II Alquilo plaza de gara-
je muy grande. 987264121,
658930562
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
987030703
PADRE ISLA Entre el número 34
y el 36. Alquilo plaza de garaje.
987212132, 696187455
PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
PRÍNCIPE DE ASTURIAS Zona La
Palomera. Alquilo plaza de garaje.
635968586, 987254672
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA EL EJIDO Alquilo plaza de
garaje pequeña para coche peque-
ño, moto o remolque. 23 €/mes.
678628683
ZONA ERAS Junto a la Junta de
Castilla y León. Alquilo plaza de ga-
raje. 987807559, 606273597
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje de 35m2, cerrada (para
1 ó 2 coches o también como tras-
tero o almacén). 987805848 y
615339660 por las tardes
ZONA LA PALOMERA C/ Victoria-
no Cremer. Alquilo cochera.
987226655, 653922900
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alqui-
lo cochera para coche pequeño o
moto. 620722802, 987258523
ZONA POLÍGONO 10 Alquilo pla-
za de garaje. 618043197, 653855760
ZONA RESIDENCIAL QUEVEDO
Enfrente del tanatorio Serfunle.
Alquilo buena plaza de garaje.
636333248

ZONA SANTA ANA C/ Cantareros.
Se alquila plaza de garaje.
987205466, 987808028

ALQUILER

POLÍGONO 10 Zona edificio de te-
lefónica. Se necesita cochera en al-
quiler. 656437302
PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

ÁREA 17 Alquilo habitación a hom-
bre con derecho a cocina. Piso nue-
vo. Plaza de garaje. 230 €.
680672014
C/ RENUEVA Alquilo piso por habi-
taciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy solea-
do, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
658930562
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 4 ó 5 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exterior,
soleado. Cal. individual. Muy confor-
table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 658930562
CERCA UNIVERSIDAD Se necesi-
ta chica para compartir piso. 90 €.
987213702
CRUCERO Se necesita chica para
compartir piso amplio. Soleado.
Servicios centrales. Económico.
659781448
DOCTOR FLEMING Alquilo habi-
tación con derecho a cocina.
987250376
ERAS DE RENUEVA Alquilo para
compartir. 686702517
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con persona responsable, lim-
pia y que no fume. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila con dere-
cho a cocina o sólo dormir.
987207545
HABITACIÓN se alquila. Pensión
completa con derecho a cocina.
675101345, 987227065
LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir piso. Económico. 645546428
MARIANO ANDRÉS 8 Alquilo ha-
bitación individual en piso compar-
tido a estudiantes o trabajadores.
Cal. central. Gran aparcamiento, pa-
rada bus. Exterior y soleada.
987808260, 654745830
PASEO SALAMANCA Alquilo ha-
bitación en piso seminuevo. Muebles
a estrenar. Televisión y acceso a
Internet en dormitorios. Con garaje
y trastero. 645929230, 987244722
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 658930562
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitación en piso compartido.
Servicios centrales e Internet.
987262180
PRÓXIMO CATEDRAL Se nece-
sita chica para compartir piso con
otras dos. Calefacción y agua calien-
te. 987256739, mediodía
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
987238373
TROBAJO DEL CAMINO Se admi-
ten señoras y caballero con derecho a
cocina. Españoles. 987805898, tardes

VILLAOBISPO Cerca Universidad y
junto al cruce. Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Todo exte-
rior, amueblado. 987257428,
667619687
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o solo
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 chica
para compartir piso. 100 €.
605109895
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA JOSÉ AGUADO Comparto
piso confortable. 200 € + 25 € en
meses de invierno y 200 € + 20 €
el resto de meses. 987262534, ma-
ñanas y a partir de las 20:30h
ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro. Zona tranquila. Se necesita chi-
ca para compartir piso. Última habi-
tación. 639066192
ZONA SAN PEDRO Se busca mu-
jer para compartir piso con perso-
na mayor para acompañarla. No se
cobra nada. 987233410

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 9KM. DE LEÓN Dos fincas: una
de 900m2 y otra de 800m2 en cas-
co urbano, se venden. 987216013
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 solares edificables de 2 he-
minas cada uno. En el centro del pue-
blo. 987256604
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se ven-
de solar en la entrada del pueblo.
618648241
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

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 concentra-
da, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofre-
cen en permuta 1.000m2 de terreno
en casco urbano. 987256071
SAN FELIZ DE TORIO Finca rús-
tica de 5.500m2, con fachada a la
carretera. 35.000 €. 635732924
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con engan-
che de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pue-
blo. 616773753
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en
el centro del pueblo. La mitad ur-
banizable. Tiene una casita de ma-
dera seminueva. 8.000.000 ptas.
647522752

VILLABANTE Se vende solar y par-
cela. 639686661
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

ASISTENTA se necesita de lunes a
viernes. Zona Grulleros. 987216381,
639576289
CHICA Interna se necesita para la-
bores del hogar en pueblo cercano
a León. 657971694
CHICA se necesita para realizar la-
bores del hogar 2 días por semana
y 2 horas al día. 987807542
SEÑORA se ofrece para planchar u
otras labores. 987245501, horas de
comida

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio. También limpie-
za por horas. Económico. Con ex-
periencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos. Mucha
experiencia. Económico. 637195007,
987214504
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y tra-
bajador del hospital se ofrece para
cuidar enfermos. 50 €/noche.
691528095
CHICA Busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños, ayudante de coci-
na. Papeles en regla. 697468680
CHICA Busca trabajo por horas en
limpieza y cuidado de niños.
675245137
CHICA con experiencia se ofrece
para limpieza y plancha por las tar-
des. 680444695
CHICA de 17 años se ofrece para
trabajar por horas. 600022766
CHICA de 18 años se ofrece para
cuidar niños o para realizar labores
del hogar. 650135522
CHICA de 31 años busca tra-
bajo como secretaria, recepcio-
nista o auxiliar administrativo.
Inglés, español y ruso.
Conocimientos de informática.
619157492
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar de asistenta de 10 a 15:30h.
687592224
CHICA Joven con minusvalía bus-
ca trabajo de lo que salga en León,
Villaquejida o alrededores. No ten-
go coche. Apartado 1031 de León
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 cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del
hogar. 987362139, 636036187
CHICA se ofrece para el cuidado de
niños o personas mayores. Por ho-
ras o jornada completa. Hospitales
o a domicilio. 987802325
CHICA se ofrece para trabajar 3 ho-
ras por las mañanas en limpiezas del
hogar, cuidado de personas mayo-

res, plancha, etc. 987172754, tardes;
671290559
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo asistenta. 697622145
CHICA se ofrece para trabajar de
canguro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, ayudante de cocina o en
hostelería. También fines de sema-
na. 664402808
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas. 627139032
CHICA se ofrece para trabajar re-
partiendo publicidad. 10 €.
645546428
CHICA Trabajadora y seria se ofre-
ce para cuidar ancianos en casa y
hospitales. También como interna
para tareas 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 Con carnet B1 se ofrece pa-
ra trabajar. Experiencia en varios tra-
bajos. 675227664
CHICO se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores a domicilio.
664475945
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 fi-
nes de semana. 600466145
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo teleoperador, recepcionista o
en supermercados. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
DOS CHICOS se ofrecen para tra-
bajar como repartidores de publi-
cidad. 661371159, 657539877
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para manteni-
mientos en general de jardines,
chalets, etc. 676626819
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en reparaciones de averías
eléctricas, instalaciones de ilu-
minación y urgencias. 687056308
MÉDICO LICENCIADO Ofrece sus
servicios para cuidar de personas
mayores a domicilio o acompañan-
do ancianos. 663470976
PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender per-
sonas mayores. 670233910
PERSONA RESPONSABLE y
con experiencia busca empleo en
servicio doméstico por horas.
670233910
SEÑOR se ofrece para cualquier
trabajo relacionado con jardines.
619891490
SEÑORA Administradora se
ofrece para trabajar en oficinas.
Con conocimientos de sistemas
e idiomas. 686586941
SEÑORA Con experiencia se
ofrece como empleada del ho-
gar, para cuidar personas ma-
yores y ayudante de cocina.
987207628, 659763507
SEÑORA de mediana edad dese-
aría encontrar trabajo para acompa-
ñar a personas mayores, pasear, en
casa, con a lectura o alguna otra ac-
tividad. 987207494, 675628455
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en ser-
vicio doméstico. 620129210
SEÑORA Joven se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños o per-
sonas mayores. Mañanas o por
horas. 695902537
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para acompañar personas ma-
yores. Preferentemente señoras.
676548682
SEÑORA Responsable y el con tí-
tulo de auxiliar de geriatría se ofre-
ce para cuidar personas mayores.
659182982
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3016
ZONA LIDL

piso de tres dormitorios, 
salita, cocina equipada, 
amplia terraza, y baño. 

Precisa reformas.

3026
RIBASECA

pareado de tres dormitorios y buhardi-
lla acondicionada en urbanización sin

gastos de comunidad. 
Muy soleado. 
Gran garaje

3024
PUENTE CASTRO

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

gran trastero de 12m2

y garaje a ras de calle. 
Mejor que nuevo.

2908
MATALLANA
casa para reformar 
con 400m2 de patio. 
Precio interesante.

2985
ZONA Pº SALAMANCA

apartamento reformado de 
dos dormitorios, un baño, 
salón y cocina equipada. 

Soleado.

3021
TROBAJO

piso con excelente orientación, 
muy soleado 

de tres dormitorios, 
baño y aseo. 

Garaje y trastero

3023
Pº NAVATEJERA

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

cocina equipada, 
baño y aseo. 

Trastero y garaje

3022
TROBAJO

dúplex de dos dormitorios, baño y
aseo, cocina amueblada, 

garaje y trastero. 
Orientación Sur. 

Reciente construcción.

2923
AVDA ASTURIAS

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

salón de 18m2, terraza.
Interesante.

2983
VILLAOBISPO

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

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

buenas vistas.

3018
SARIEGOS

adosado estilo rústico con revestimien-
tos de madera de dos plantas 

con cuatro habitaciones, 
una en planta baja. 

Jardín 100m2

3037
ZONA PARQUE DE LOS REYES
magnifico piso de 105m2, tres habita-
ciones, dos baños, cocina equipada,

gran salón. Garaje y trastero. 
Todo exterior, vistas al Parque. 

Reciente construcción

3013
EJIDO

casa para reformar 
con 120m2

con patio de 40m2.

3036
ZONA LA GRANJA

estupendo piso de 3 habs., salón, co-
cina equipada, baño y aseo. 

Trastero y garaje. 
Excelente orientación. 

Mejor que nuevo

3011
ANTIGUO AMILIVIA

apartamento de dos dormitorios, 2 ba-
ños, con altura, terraza, 
cocina equipada, 75m2.

Garaje y trastero. 
Reciente construcción.

2930
CERCA MICHAISA

apartamento de tres años de un dor-
mitorio, salón, cocina equipada, baño,

trastero y plaza garaje. 
Ascensor. 

Se vende amueblado.

3002
SAN MAMÉS

zona del Parque piso 
para entrar a vivir de tres dormitorios, 

baño y aseo. 
Garaje y trastero. 

Soleado.

3003
Chalet individual

próximo a León semi nuevo de 100m2

de planta  sótano para dos coches,
tres dormitorios, baño y aseo, 

salón de 25m2

y finca de 400m2.

2987
CRUCE HOSPITALES
apartamento para reformar de 

dos habitaciones, salón, 
cocina equipada, 
baño y carbonera. 
Muy buen precio.

2862
VILLAQUILAMBRE

apartamento de un dormitorio, 
cocina americana equipada, 

garaje,
trastero y ascensor. 

Reciente construcción.

2866
CENTRO

apartamento de un dormitorio 
con armario, salón a/e, 

cocina independiente, baño. 
Con altura. 

Excelentes vistas.

2927
ZONA LIDL

apartamento de pocos años de dos
dormitorios, salón, 

cocina equipada, baño. 
Garaje y trastero. 

Totalmente exterior.

3017
ZONA MARIANO ANDRÉS

piso seminuevo 
de tres dormitorios, baño y aseo. 

Garaje y trastero, 
terraza de 11m2.

2965
ZONA LA SERNA

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

cocina equipada y trastero. 
Precisa alguna reforma.

2783
VILLAMOROS

precioso apartamento-estudio amue-
blado de un dormitorio, cocina ameri-

cana equipada, baño y trastero. 
Edificio de pocos años. 
Precio muy interesante.

2803
TROBAJO

precioso adosado de 4 dormitorios,
buhardilla acondicionada, 
cochera para dos coches 

y parcela de 45m2

2922
ZONA SAN MARCOS

estupendo piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, 

baño,
terraza.

Reformado.

2988
VIRGEN DEL CAMINO

piso seminuevo en la zona del San-
tuario de tres habitaciones, cocina

equipada, baño y aseo, 
garaje y trastero. 

Muy soleado.
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SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORAse ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 has-
ta las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar 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 trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza,
tareas del hogar. 697804731
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 692450083,
9872810825
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
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas y tardes, en cuidado de
ancianos, labores hogar, recados,
etc. 987092867

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 645546428
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad.
629801113
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan com-
plementos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42/44. Económico. 987259168,
696780536
VESTIDOS DE NOVIA de muestra-
rio se venden por cese de negocio.
Nuevos. Económicos. 987225077
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 Jané, se vende.
Económico. 987230997
COCHECITO Marca Nurse + huevi-
to se vende, 160 €. Perfecto esta-
do. Regalo capota de plástico, bañe-
ra cambiador, muchos complemen-

tos, ropita de bebé y carrito activi-
dades. 625269775
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 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 Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para
el coche. 680777354
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa,
color amarilla, se vende. 1,80x1,20m.
40 €. 666812669
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
cocina, 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 Nido de madera maciza ti-
po góndola se vende. Aparador de
salón grande de roble. 987273531
CARRO DE BAÑO se vende. Acero
inoxidable. Seminuevo. 25 €.
987093204
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
CINCO PUERTAS de una casa se
venden. 987256071
COLCHÓN Y SOMIER con patas
de 1,90x1,20m se vende. Nuevo.
620626772
COLCHONES Y SOMIERES se
venden. De 0,90m. A 15 €.
645546428
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO con 2 mesitas se
vende. De madera. 20 €.
987222056, 687450309
DORMITORIO de matrimonio se
vende. Antiguo y completo. 100 €.
987071278, 658465606
DORMITORIO Matrimonial mue-
bles de salón-comedor, se venden.
Muy económicos. 620117857
DORMITORIO se vende.
Económico. Se regalan muchas co-
sas. 987203295
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con so-

mieres, se vende. 987273531,
615010972
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 dormitorio se
vende. Porcelana blanca. 20 €.
987222056, 687450309
DOS LAVABOS de pie con grifo, se
vende. Marca Roca. Precio a conve-
nir. 987228159
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 ven-
den. 987207974
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende.
696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctri-
co marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombi-
llas, se vende. Económico.
669627304, a partir de las 18h
FREGADERO de acero, se vende.
30 €. 676396340
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA DE CENTRO de cristal bise-
lado, se vende. 987244617,
686584840
MESA DE CENTRO Rectangular de
cristal y lámpara de pie. 20 € ca-
da una. 987212804
MESA DE COCINA de 1,07x0,70m
extensible y con cajón, y 3 sillas blan-
cas se venden. 95 €. 669992592
MESA de cocina ovalada beige de
1,10m, se vende. 20 €. 610361549,
987350312
MESA DE COCINA 2 canapés de
1,05m, mueble de salón, mueble de
dormitorio juvenil con camas de
0,90m que se ocultan, sofá de 3 pla-
zas y 2 butacas se venden. 637301539
MESA de comedor redonda y exten-
sible, se vende. Muy bonita. Estilo
antiguo. 686291013
MESA de cristal para salón y mesa
redonda de pino de 1m se venden.
620626772
MESA de cristal para salón, bisela-
da y lacada en negro, se vende. 90
€. 987222056, 687450309.
MESA de estudio de 1m y con ca-
jón, se vende. 20 €. 610361549,
987350312
MESA DE ESTUDIO Para ordena-
dor de 1,30x0,60m, se vende. Nueva.
50 €. 987212804
MESA de salón de poliéster se ven-
de por 30 €. Somier de láminas de
1,20 seminuevo por 45 €. Mesa de
cocina + 2 sillas de formica y ace-
ro por 20 €. 987222056, 687450309
MESA DE TELEVISIÓN se vende.
Económica. 987256071
MESA Redonda extensible de
0,90cm y 4 sillas de madera se ven-
den. 987244617, 686584840

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Se necesitan
repartidores
de publicidad
987 26 24 40

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

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO
DOMÉSTICO PROFESIONALIZADO Próxima aper-
tura en León, busca empleadas para realizar labo-
res de limpieza en viviendas, oficinas y despacho,
planchado de ropa. Imprescindible carnet de con-
ducir. Enviar curriculum: Aptdo. de correos de co-
rreos 309, 24080 León

PELUQUERO - BARBERO Presa sus servicios, a do-
micilios, a personas mayores y asistidas-depen-
dientes. Económico. 661044030

REPARTIDORES DE PUBLICIDAD se necesitan. Con
o sin carnet de conducir. 987262440

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de ALBAÑIL Se realizan trabajos de albañilería. Reformas

en general. Pisos, comunidades, etc. Presupuesto sin
compromiso. 619145226

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias y vallados de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores,
pisos, cajas de escaleras, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presupuestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio. 679920494

TEJADOS. Se arreglan goteras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados. Presupuesto sin compro-
miso. 618848709

SE NECESITA
COMERCIAL

TEL 670 261 924

CON
CONOCIMIENTO DE

ARTES GRÁFICAS
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MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, mesa
de centro y mesita auxiliar. 669792374
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 de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y
muy bonita. 987273385

MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con me-
sa y sillas juego, 2 sillones, 4 si-
llas. 676409452
MUEBLES de una casa, se ven-
den. Buen precio. 987264121,
658930562
PUERTA de entrada blindada,
se vende. Medidas 2x0,82m.,
abre de derecha a izquierda.
627758062
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.

Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
SILLÓN DE MASAJES se ven-
de. Nuevo, a estrenar. 678929162
SOFÁ deterciopelo, 2 butacas
y mesa pequeña de salón, se
vende. 200 €. 987222056,
687450309.
SOFÁ de 3 plazas con chaise lon-
gue, se vende. 2,60m de largo,
de courtisane color verde. Gama
alta. Casi nuevo. 609877561
SOFÁ dos butacones y mueble-
bar pequeño, se vende. Econó-
mico. 629801113
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
ZAPATEROy 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
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de carbón y leña marca
Ferroli, se vende. 120 €. 610361549,
987350312
CALDERA DE GASOIL con depó-
sito y calentador de gas, urge ven-
der. Buenas condiciones. 987243229

CALDERA de mural de gas marca
Roca, se vende. A estrenar. Precio a
convenir. 987225040
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con tiro
a la derecha. Poco usada. Muy buen
estado. 987203103
COCINA de acero inoxidable
con 2 fuegos de gas y 2 eléctri-
cos se vende. 30 €. 987222056,
687450309
COCINA de gas en maleta, se ven-
de. 30 €. 676396340
COCINA DE GAS se vende. Con
horno y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
CORTADORA DE FIAMBRE Pe-
queña se vende. 987223933
ESTUFA de hierro fundido para le-
ña o carbón, se vende. Buen pre-
cio. 666443002

HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Marca Philips se ven-
de. 80 €. 987802291, tardes;
661818136
LAVADORA Y FRIGORÍFICO se
venden. 637301539
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
NUEVE RADIADORES se venden.
987801560, 645749740
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar. 987207974
RADIADOR Termoeléctrico de alu-
minio inyectado, 600 vatios de po-
tencia. Bajo consumo. 100 €.
670662614
REGALO FRIGORÍFICO de una
puerta. 987222056, 687450309
ROBOT DE COCINA Chef 2000”,
se vende. Perfecto estado. Valorado
en 600 €, lo vendo por 350 €.
987214736, 676768893
TELEVISIÓN Antigua de 14 pulga-
das se vende. En funcionamiento.
620611800
TELEVISIÓN de plasma de 32” se
vende. 680444695
TELEVISIÓN Marca Sanyo se ven-
de. 80 €. 620397907, 699149229
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TRES RADIADORES de pared, ca-
lor azul. Con mando programador, se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
627968441

3.5
OTROS

BIDÉ MArca Roca modelo Dama,
con tapa, se vende. Nuevo.
609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria
se vende. Color blanco. Bidé mode-
lo rRca victoria de color visón.
609921862
CARRITO de compra, se vende. 25
€. 676396340
CATALÍTICA Seminueva se ven-
de. Perfecto estado. 40 €.
987222056, 687450309
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
EDREDÓNde 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 2 senos de acero
inoxidable, se vende. 12 €.
987222056, 687450309
FUNDAS DE SOFÁ 3+2 se venden.
Nuevas. 987230997
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden.
987273531, 615010972

LAVABO con pie marca Roca mo-
delo Dama, espejo de baño y colga-
dor de toalla, se vende. Todo semi-
nuevo. 50 €. 987093204
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO Marca Roca modelo
Dama, se vende. 649466218
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA DE COSER de uso par-
ticular se vende. Seminueva. Marca
Privileg. Buen estado. económica.
987230669
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para
decorar, venden. 4 €/unidad.
609921862
RADIADORES DE HIERRO Fun-
dido marca Roca de diferentes me-
didas 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

4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con ex-
periencia da clases a domici-
lio, Primaria, E.S.O., Bachiller.
Todas las asignaturas.
Resultados excelentes.
Económico. 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 INFORMÁTI-
CA Último curso. Da clases
particulares de informática y
matemáticas. Primaria, E.S.O.
y Bachiller. 646393294

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

4.2
OTROS

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260,
654745830
GRAN ENCICLOPEDIA UNIVER-
SAL 21 tomos con diccionarios sin
estrenar Espasa Calpe y Real
Academia de la Lengua. 987211423,
676190109
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 ven-
den. Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se ven-
den. 987207974

LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974

BICICLETA de paseo de caballe-
ro, se vende. Seminueva. Marca
Orbea. 350 €. Tardes: 987805848,
615339660
BOTAS Y ESQUIES Botas nº 26-
26,5 (40-41 pie), cierres micromé-
tricos, gama alta, 45 €. Esquies de
1,40m, ideales para mujer o ni ni-
ño de hasta 1,60m, 60kg. 667726270.
COLECCIONISTAS Vendo colec-
ción de La II Guerra Mundial escri-
ta y gráfica a todo color. Única en su
desarrollo político y bélico. 2 tomos
guerra de Vietnan. 987211423,
676190109
COLECCIONISTAS Vendo pelícu-
las de cine súper ocho sonoras.
665021881
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
DOS TRAJES BMW de goretex,
serie Active Line, se venden. Tallas
M (1,70m) y S (1,65m). Con protec-
ciones desmontables para moto u
actividades tiempo libre como esquí.
Precio a convenir. 987204866,
626615962
ESCOPETA Marca Mundial parale-
la se vende. Precio a convenir.
609921862
PARTICIPACIÓN de la Sociedad
Deportiva Recreativa Casa León se
vende. 400 €. 649179124
PARTICIPACIÓN en Sociedad Casa
León con todas las cuotas al día se
vende. 650240777
RIFLE Carabina y 2 escopetas se
venden. Todo 1.600 €. 987231808
VADEADOR de pesca se vende.
Nuevo. Número 42 y 44. 630709749

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar anima-
les 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 fil-
tro y termostato. Muy económico.
696837288
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
raza. Económicos. 639066192
CACORROS DE COCKER se ven-
den. 626525041
CANARIO Timbrado español con
jaula se vende. 669627304, a par-
tir de las 18h
CANARIOS se venden. 646146207
CANARIOS se venden. Total serie-
dad y garantía. Económicos.
660152149
CEBOLLAS Para hacer morcillas se
venden. 987312258
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se ven-
den. 987310203
ENTRE SANTIBAÑEZ DEL POR-
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Modelo Año Precio

VW PASSAT AVANT TDI 4 MOTION GPS 2003 16.600€

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€

AUDI A4 TDI AVANT, GPS 2004 20.200€

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€

LEXUS IS 200, 6 VELOCIDADES 2001 12.500€

RENAULT LAGUNA DCI, FAMILIAR, XENON 2002 10.900€

PEUGEOT 406 2.0 SRDT HDI 2001 9.500€

CHRYSLER VOYAGER CRD 2001 13.500€

BMW 320 D 2000 12.500€

VW TOURAN TDI, DSG, XENON 2005 20.800€

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



MA y La Venta de los Ajos. Finca de
8.000m2 aproximadamente se ven-
de. 987803387
FORRAJE DE BEZA en paquetón
se vende. 987263775
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
MANZANA Reineta se venden.
0,65 €. 645546428
MANZANAS Ecológicas se ven-
den. Distintas variedades.
659543515
MANZANAS Reineta se venden
a 0,50 €. 987362139, 619362331
MÁQUINA de picar y embutir eléc-
trica de 1,5cv se vende. También otra
de mano. Con todos los accesorios
y varias rejillas de picado. 1 año de
uso. Todo 300 €. 685638658
MÁQUINA de sembrar girasoles se
vende. 987263775
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 €. 677459377
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
OVEJAS 300 ovejas de alta produc-
ción se venden. 983756085
PAJA DE CEBADA en paquete pe-
queño se vende. 987263775
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para
exposiciones y compañía. Estupen-
dos guardianes. Padres con pruebas
de trabajo superadas. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
PERRA Maneta Podenca se vende.
Blanca andaluza. 666880331
PERROS SE VENDEN Cazando a
prueba. 615188288
PLANTONES DE CHOPO se ven-
den 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
REMOLQUE Marca Casimiro para
recoger rollos de paja se vende.
983756085
REMOLQUE Para tractor de 1.600
kg., se vende. Con armantes.
987310203
SAN MIGUEL DEL CAMINO se
vende finca rústica de 720m2. Buena
situación. 646444231
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Polígono 6 - Parcela 77, se vende.
987803387
SULFATADOR Grande se vende. 30
€. 676396340
TRACTOR con pala, esparcidor y re-
molque de 8.000kg, se vende.
987216013
TRACTOR JOHN DEERE 84cv, do-
ble tracción, grada 13 brazos plega-
ble, arados de 3 cuerpos tajo varia-
ble hidráulico, aricador de precisión
de 5 surcos. 646091200
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquina-
ría. 987313033, 987206110
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
Se vende parcela de 1.500m2 apro-
ximadamente. 987803387

TRACTOR BARREIROS 5000 se
compra. En buen estado. 987213227

REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106

CARTUCHOS Nuevos compati-
bles con tinta Epson - Stylus C62
- cx3200. Cartuchos negros TO40,
6 €. Cartuchos color TO41, 8 €.
Los dos 12 €. 679823706
CPU se vende. 987207974
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ATX, 500w, p4 20+4 pines, se ven-
de. Nueva, sin usar y con factura de
compra. 14 €. 679823706
GAME BOY Advance SP, se
vende. Nueva. 85 €. 987805848,
615339660
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974

ORDENADOR Antiguo en
funcionamiento se vende.
620611800
PAD DE PC Analógico doble
programable se vende. Trackman
optical cordless. 680562731
REGRABADORA CD Philips
CDRW5224 (52x/24x/52x CD-RW),
se vende. Nueva, apenas sin usar.
10 €. 679823706
REGRABADORA DVD HL-DT-ST
DVDRAM GSA-4163B, 1g.,
DVD+RW:16x/8x, se vende. 17 €.
679823706
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
SCANER Compatible con Windows
98 se vende. 20 €. 987222056,
687450309
TORRE AMD Atlon 1800XP, se ven-
de. Completa y con programas. Buen
precio. 616770029

DOS PIANOS Antiguos restaura-
dos barnizados a muñequilla (goma-
laca), se venden. 626557315
GUITARRA Clásica de conciertos
se vende. 626557315, 664470101

AMPLIFICADOR nuevo se vende.
Marca Kenwood. 500 €. 652622839
ANTENA PARABÓLICA Con todo
completo se vende. Nueva, sin de-
sembalar. 75 €. 630143744
BÁSCULA Hasta peso máximo au-
torizado 250kg, se vende. 630525317
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BIGFOOD Marca Fisher de 1m, se
vende. 100 €. 615993135
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cer-
veza se venden. Buen estado.
659083893
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
modelo M55 y M60. 609921862
CEPILLADORA Combinada de
35cm, se vende. Tres funciones.
1.400 €. 678180829
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
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COMPRESOR de aire y de pintar,
se vende. 300 €. 676396340
CUADRO Barco-relieve espejo, se
vende. Económico. 669627304, a
partir de las 18h
DEPÓSITO de gasóleo de 1.000 li-
tros, se vende. 987801560, 645749740
DIECISÉIS METROS de Valla con
sus puertas en forja. Perfecto esta-
do. 638782992, 987245678
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y
soporte de microfichas, fax y más
accesorios 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 DE ACUPUNTURA Y
MASAJE con sus respectivos ma-
letines se venden por no llegar a
usar. También rodillos y utensilios
para masaje. Económico. 646987238,
mañanas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCOPETA con funda, calibre 12.
marca Hispano-inglesa, paralelos,
se vende. Buen estado. Buen precio.
987243948, 653413633
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
MANOS LIBRES Para móvil Sie-
mens para coche, se vende. 20 €.
635697071
MÁQUINA DE CARPINTERÍA de
madera y metal se vende.
659980381

MÁQUINAS Recreativas y futbo-
lines, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para má-
quinas de escribir eléctricas, se ven-
den. 987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL DE OFICINA y estan-
terías se venden. 666880331
MATERIAL ideal para encofrador
se vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económi-
co. 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
MÓVIL VODAFONE Sharp - GX-15,
se vende. Cámara de fotos, infrarro-
jos, Bluetooth, cargador. 20 €.
679823706
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surti-
dos. Económico. 652893979
PLAFÓN de 2 bombillas, se ven-
de. Económico. 669627304, a par-
tir de las 18h
POR CESE DE NEGOCIO se ven-
den camillas y maquinaría de preso-
terapia, saunas, termolíneas, body
sistem y dermosucción en muy buen
estado. 987802291, tardes;
661818136
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo
musical, 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
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS de batería se
vende. Buen estado. Económica.
987209349
TARJETA Prepago Movistar con
54,64 € se vende. 38 €. 679823706
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas 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
TRÍPODE de videocámara, se ven-
de. 669627304, a partir de las 18h
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 ven-
de. Poco uso. Regalo accesorios. 250
€. 635697071
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660
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ALFA 156 1.9 Gasoil, se vende.
Seminuevo. Buen precio. 616384472
ALFA ROMERO 156 Selespeed
2.016 válvulas, secuencial con man-
dos en el volante, a/a. 987176480
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
987269067
AUDI A4 TDI 130cv, negro con cue-
ro beige, parktronic, volante multi-
función, etc. 16.000 €. 616520401
AUDI A4 TDI de 90cv, se vende.
5.200 €. 987263775
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor 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 Diesel, 136cv, año 2000,
xenon, mp3, look M. Precioso.
150.000km. 19.900 €. 639683023
BMW 320 Ranchera, 117.000km.,
navegador grande. Año 2003. 16.500
€. 699728801
BMW 728 Año 97, automático, cue-
ro, techo. Buen estado. Mejor ver.
646422674, tardes
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN SAXO 1.5 diesel con to-
dos lo extras se vende. Pocos kiló-
metros. 636556482
CITRÖEN XANTIA 2.16 se vende.
Perfecto estado 1.600 €. 987213694
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.000 €.
699728801
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 acei-
te. Como nuevo 4.980 €. 987204311
FORD ESCORT 1.8 Inyección, 16v,
se vende. Muy buen estado.
667658940
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.650 €.
630971763
FORD FIESTA 1.4 Gasolina, año 90,
se vende. 300 €. 630709749
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puer-
tas, a/a, d/a, e/e, c/c, color blan-
co. 646321036
FORD ORION 1.4, 4 puertas, se ven-
de. Buen estado. 650 €. 677803083
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. Oportunidad úni-
ca 2.000 €. 987808260, 654745830
FORD STUDIO Diesel, se vende.
Perfecto estado. Mejor ver.
608781855
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
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 TDI 110cv, año 2001,
110.000km, full equipe. Siempre en
garaje. 10.900 €. 639683023
KAWASAKI GPX 600 refrigerada
por agua, 16v, se vende. Con extras.
1.800 €. 676767260
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.
Siempre en cochera. Perfecto es-
tado. 4.000 €. 629717299
MERCEDES 190 136cv, 150.000km,
se vende. En perfecto estado.
Siempre en garaje. Regalo radio-cd.
2.500 €. 649580101
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. Precio a convenir. 696989795
MOTO BMW F650, año 98, puños
calefactables, topcase, se vende.
3.800 €. 639683023
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
OCASIÓN Coche clásico se ven-
de. En buen estado. Siempre gara-
je. Ideal para conductor novel.
686516949
OPEL COMBO Diesel, año 2000,
distribución nueva. 2.500 €.
630214227
OPEL CORSA 1.4 Gasolina, año 98,
5 puertas. Perfecto estado. Siempre
en cochera. 1.900 €. 626890289
OPEL KADETT se vende.
987285441
PEUGEOT 205 GR matrícula LE-
4223-L, 37.280km., se vende.
Perfecto estado. ITV hasta el
6/03/08. Seguro pagado hasta el
25/09/08. 676647668, 987253260
PEUGEOT 306 Graffic con extras se
vende. Económico. 677623665
PEUGEOT 406 2.0, verde metaliza-
do, año 1999, con a/a, e/e, c/c.
987801766, 661323908
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Matrícula europea.
Completamente nuevo, 1.700km.
3.800 €. 987172055, Pedro
QUAD BASHAN 200cc se vende.
A estrenar. 607314116
QUAD BOMBARDIER DS 650 ba-
ja, 54ccv, estriberas, ruedas sobre
medida, homolagado para 2 perso-
nas. Un solo dueño, poco uso. Mejor
ver... Regalo accesorios. Carlos.
667726270, 987232315.
QUAD KYMCO KXR 250 negro,
1.400km, se vende. En buen estado.
Extras. 2.500 €. 676298189
QUAD SUZUKI LTZ 400, se vende.
Año 2006, todos los extras origina-
les, 1.000km., 1 año de garantía ofi-
cial. Nuevo. Gran oportunidad.
626489569

REANULT MEGANE CLASIC 1.9
año 2001, a/a, e/e, 6 airbags, c/c,
pintura metalizada, 150.000km.
Perfecto estado. 5.500 €.
629211639
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
Amarillo, año 2001, se vende. 4.000
€. 616324201
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
económicos. 667269942, tardes
RENAULT MEGANE RXE 1.6, 16v,
7 años, bluetooth, ABS, 79.000km.
Perfecto estado. 639235586
RIEJU RR 50cc, solor negro, se ven-
de. Buen estado. 800 €negociables.
660364578
SAXO con c/c, e/e, 3 puertas, color
azul, se vende. Impecable estado.
637513345
SEAT 124 se vende. 65cv, blanco,
sin óxidos. Original. 1.500 € trans-
ferido. 626960164
SEAT 124D lujo, se vende. 1.000 €.
678604076
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16v, año
2002, poco kilómetros, todos los ex-
tras. Siempre en cochera. 5.900 €
negociables. 696658501
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
SEAT TOLEDO 110cv, climatronic,
e/e, espejo eléctrico, control trac-
ción y volante de cuero. Finales 2001.
5.750 €. 630971763
URGE Vender YAMAHA SR Especial
250cc, 30.000km. Muy cuidada.
1.200 €. 615993135
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 €. 653270533,
675569836

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
CASCO Marca NZI con muy poco
uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CAZADORA DE MOTO se compra.
Color negro, de invierno, talla M.
Para Custom. 615993135
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford.
200 €. 669792374
CUATRO LLANTAS de Seat León
Sport de 16” se venden. Con gomas,
205/55/R16. Buen estado. 300 €.
987350312
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083

DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50 €.
678180829
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
MOTOR de Ford Focus 1.8 TDCI,
115cv se vende. Resto de piezas a
consultar. 620227072
REMOLQUE de 350kg, se vende.
Tapadera con llave. 619701092
REMOLQUE de doble eje se ven-
de. 2m largo, 1,25m ancho y
2,10m alto. Con cancillas y lo-
na, freno de inercia. 1.935 €.
649256052, horas comida y cena
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CHICA busca amistad con gen-
te de hasta 50 años. Dejar sms
en el 657446298
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 es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrededo-
res. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO de 30 años busca mu-
jer de 30 a 36 años. Soltera y ro-
mántica, que la guste salir de
fiesta. Abstenerse curiosos y bro-
mas. 676174261, sólo mensajes
y llamadas

ESTAS SIN PAREJA? ¡Lláma-
nos! Nosotros te la buscamos.
Llámanos al 671578217,
664339335, 902101493. Entre-
vistas concertadas. Honesti-
dad y seriedad profesional

HACEMOS SENDERISMO
Disfrutamos de la tauraleza, am-
bos sexos. Sólo gente sin pare-
ja a partir de 55 años. 658360563
JOVEN Atractivo busca mujer
con la que disfrutar de lo mucho
que da la vida... Valoro tu inte-
rior. 646801921
LUIS español, morenazo, 30

años, activo, cachas, tatuado,
muy complaciente y algo tímido
se ofrece a chicas y mujeres.
677133046

QUIERES CONOCER PERSO-
NAS COMO TÚ? ¿Quieres
encontrar pareja? Llama a
Ana al 671578217, 664339335,
902101493. Honestidad y se-
riedad profesional. León

QUIERES HACER NUEVOS
AMIGOS Y compartir diversas
actividades con ellos? Llama
a Ana, 671578217, 902101493.
Honestidad y seriedad profe-
sional. León

SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca seño-
ra de buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. 615273639
SEÑOR de 65 años, vivo solo, sin

cargas. Deseo conocer señora pa-
ra relación de pareja. Aptdo. de co-
rreos 2075. León

SI TE SIENTES SOLO/A y quie-
res conocer gente divertida...
nosotros te la presentamos y
te organizamos las salidas.
Llama a Ana, 671578217,
664339335, 902101493. Hones-
tidad y seriedad profesional.
León
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Del 23 al 29 de noviembre de 2007

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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.
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TELEVISIONES LOCALES

EL COMISARIO
Hora: 22.00

Gerardo Castilla verá con honda
preocupación cómo sus seres más
queridos son víctimas del mismo
acoso del que él ha sido objeto. 

Viernes

VIERNES 23
15.30 Cine. ‘Amor en el
bosque’.
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 ‘La máquina
del agua’ (1992).

SÁBADO 24
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.

16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine.’El gendarme
en fuga’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Melbourne. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘El amante’. 

DOMINGO 25
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 23
16.00 Cine. ‘Memorias de
medianoche’.
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. 
00.00 Telenoticias. Local

SÁBADO 24
16.50 Documental.
17.25 Aventura y BTT.
17.45 Balonmano HC
Vardar Pro-Skopje-
Ademar León. (Dir.)

19.40 Punto Zapping.
20.00 Estudio 9 Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine ‘The
anniversary party’.

DOMINGO 26
16.00 Cine. ‘Una vida sin
miedo’.
18.00 CLAP.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Baloncesto.
Cajasol-Barcelona.

VIERNES 23
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 24
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 25
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 23
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 24
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 25
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 23

La 2
11.15 Paraísos cercanos.
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 2 hombres y medio.
21.30 La 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. ‘Yo
amo a Lisa’ y ‘Sin Duff’.
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.
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
06.40 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.05 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
10.15 Jag: Alerta roja.
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.

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. ‘El
ángel exterminador’.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

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 Crímenes
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.
18.25 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.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 24

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.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2 Fin
de semana. 
22.00 Es tu cine.
00.05 La 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.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.20 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
01.00 Cine Cuatro.
03.20 South Park. 

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever!
12.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Más que coches
competición.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
03.00 En concierto.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La Hora National
Geographic. ‘Triángulo de
las Bermudas’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. El
actor Carlos Chamarro
recorre Munich.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Comecaminos.
12.00 Cine. Película a
determinar
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.15 Especial cine. 
A determinar. 
03.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 25

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

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
tapadera’ y ‘El día del
apaleamiento’.
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?
00.00 Por determinar. 
02.00 24. ‘De 19 a 20 h’. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
07.50 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.35 Millenium.
03.10 Historias de cripta.

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. 
19.30 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El final’.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Con Jordi
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.
17.15 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 26

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.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
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
encadenada’ y ‘Krusty es
encarcelado’.
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 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30¿Adivina quien gana
esta noche? 

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.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 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.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 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.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 27

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.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo bonoloto. 
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
cuarteto vocal de Homer’ y
‘El cabo del miedo’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions:
Sevilla-Arsenal.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.10 Cuestión de sexo. 
00.35 Noche Hache.
01.50 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.
‘Cobardes’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.00 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. 
18.25 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
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 
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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.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
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.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘Tolerancia cero’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 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.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas. 
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

PLANETA FINIT0
Hora: 19.20

Munich, capital de Baviera, recibirá
la visita del equipo de ‘Planeta
Finito’ capitaneado en esta ocasión
por el actor Carlos Chamarro.

Sábado

MÉDIUM
Hora: 21.30 

Allison Dubois recibe señales con
la visión del cuerpo de una mujer
tendido en la nieve. Jason Prestley
y Neve Campbell, estrellas invitadas.

Domingo

ESPAÑA DIRECTO
Hora: 18.25

La periodista Pilar García presenta
‘España directo’, el programa de
reportajes que recorre distintos
rincones de la geografía española.

Lunes

CHAMPIONS: SEVILLA-
ARSENAL Hora: 20.15

Un Sevilla fortalecido tras su victoria
ante el Steaua se enfrenta al
británico Arsenal, clasificado tras
empatar con el Slavia de Praga.

Martes

PERDIDOS
Hora: 21.35

'Perdidos' dará respuesta a muchos
de los enigmas abiertos, pero
también planteará más misterios
y mostrará nuevos personajes.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

THE UNIT
Viernes, 23 Hora: 17.30

La Unidad (The Unit) se enfrenta a la mayor amenaza hasta el momento cuando son investigados por el
Gobierno por sus acciones. En el capítulo titulado ‘Paraíso perdido’ cada soldado debe tomar sus propias y
difíciles decisiones, lo que pondrá en peligro a todo el equipo. La producción está centrada en las operaciones
militares de un equipo encubierto de Fuerzas Especiales del ejército norteamericano. Esta obra suscitó un
debate en EE UU debido a la gran cantidad de enigmas que desvelaba sobre este grupo secreto de acciones
especiales. ‘The Unit’ es un drama de acción centrado en las operaciones que un grupo de militares
norteamericanos realizan para su país, por el que arriesgan a diario sus vidas en misiones de infiltración. 

HOUSE
Hora: 22.00

House se enfrenta este jueves a
tres nuevos casos. En el primero
de ellos, el doctor House tendrá
que decidir si salvar a la madre o
al bebé que lleva dentro. En el
segundo capítulo, el equipo del
hospital busca salvar la vida a un
joven que sufre hemorragias
internas, y en el tercero, una
estrella de béisbol padece un
extraño síntoma que hace que
sus huesos sean muy débiles. 

Cuatro

En ‘¿Sabes más que un niño de
primaria?’, los concursantes, tanto los
anónimos como los famosos,
compiten por conseguir el gran
premio final, 300.000 euros, aunque

éstos pueden plantarse y llevarse la
cantidad acumulada hasta el
momento. Los concursantes cuentan
con la ayuda de cinco niños: María,
Verónica, Germán, Javier y Adrián.

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE PRIMARIA? H.22.00Domingo

JuevesCuatro

AL FILO DE LO IMPOSIBLE 
Hora: 22.30

El mítico programa documental
‘Al filo de lo imposible’, dirigido
por Sebastián Álvaro, cuenta
cada semana historias para que
la gente pueda verlas y seguirlas.
Cada capítulo recorre los últimos
grandes espacios salvajes e
inexplorados del planeta. En casi
25 años de historia se han
rodado 230 documentales, de
los cuales muchos han sido
vendidos a otras televisiones. 

Cuatro DomingoLa 2

TVE 1
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