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La Diputación pide para 2009 la ‘León-Valladolid’
Pág. 14

AUTOVÍA

El Auditorio Ciudad de León acoge
el domingo 2 de diciembre a las
20.00 horas la Gala del Certamen
‘Reina Belleza de España’,que esta-
rá presentada por la locutora leo-
nesa Beatriz Jarrín y que contará
con las actuaciones de la cantante
Ruth Marcos y el mago Jesús Ga-
briel, que amenizarán la velada
mientras las 19 participantes (en

la foto en Botines) cambian de ves-
tuario para desfilar (habrá tres
pases:sport,baño y noche). La ga-
nadora del certamen participará
en el certamen nacional de este
concurso de belleza y las dos da-
mas tendrán la posibilidad de des-
filar en Madrid.Todas ellas tendrán
distintos premios de las firmas co-
laboradoras y estarán invitadas el

30 de enero de 2008 a la Feria
Internacional del Turismo (Fitur).
El concurso traerá a León a perso-
najes del mundo del corazón co-
mo la periodista Chelo García Cor-
tés, Miss España  2001,Lorena Van
Heerde,y varios más como Mirella
Verdú o Dani Martín.Si la gala fun-
ciona como se espera,León podría
albergar algunas ediciones más.

“Los cinco meses del equipo de
gobierno PSOE-UPL se han
caracterizado por la polémica en
torno a dos debates: el
leonesismo y la deuda municipal”

CIUDAD                                                                                                          Págs. 6 y 7

El Gobierno ‘conquista’ León
con cuatro ministros en
cuatro días por la provincia
César Antonio Molina, Alonso -en una doble cita-, Cristina
Narbona y Elena Espinosa ‘venden’ los logros de Zapatero  Pág. 3

■ ENTREVISTA

Ana Guada, portavoz del PP
en el Ayuntamiento de León

Rajoy dice en León que sus apuestas
son un gran consenso y una política
económica que favorezca a la gente

Las representantes de cada autonomía disfrutan ya de la provincia leonesa
hasta la Gala final del domingo 2 de diciembre a las 20.00 horas en el Auditorio

ELECCIONES 9-M Pág. 8



A don Jorge Viñas
Muy Sr.Mío:En relación con su escrito diri-
gido a la sección Cartas al Director publica-
do en el pasado número de este semanario,
le informo de que el mismo está repleto de
errores y falsedades:
- En primer lugar,habla Vd.,y me acusa a mí,
de “enchufismo”por contratar a dedo a una
persona en al Ayuntamiento de León,de la
cual,para mayor gravedad, se atreve a dar
nombre y apellidos.Pues bien,como dice el
refrán,“la ignorancia es muy atrevida”, y
digo esto por cuanto es evidente que Vd.
desconoce de manera absoluta lo que la
legislación vigente regula en cuanto a las
distintas formas en que un trabajador pue-
de prestar sus servicios para una adminis-

tración pública.
Se lo explicaré para que lo entienda: En
cualquier administración pública de cual-
quier país del mundo está regulada la figura
del personal eventual,popularmente llama-
do “de confianza” que, como su nombre
indica se caracteriza por ser eso,de confian-
za de la persona que lo contrata,y por eso
la ley establece que “es nombrado y cesado
LIBREMENTE”por la autoridad competen-
te para ello.Por tanto,no se puede hablar
de enchufismo, sino de funcionamiento
normal de la Administración. ¿Se imagina
Vd.que la secretaria del actual alcalde de
León fuese una afiliada al PP? ¿Verdad que
sería absurdo que una persona que sabe
todo sobre la agenda del alcalde,con quién

se reúne,etc. fuese afiliada al partido con-
trario? Pues para evitar situaciones absur-
das como ésa es para lo que el legislador,
con buen criterio,creó la figura del perso-
nal eventual.
- Y es con esta figura,personal eventual,con
la que ha sido contratado la persona que
Vd.cita,en calidad de persona de confianza
del Grupo de Concejales de la UPL.
- Estas plazas,obviamente,están fijadas en
los Presupuestos del Ayuntamiento y su
número es limitado,tanto para la UPL como
para el PSOE y para el PP. Todos tenemos
personal de confianza,como no podía ser
de otra manera.
- Miente Vd. cuando dice que la persona
contratada estaba en el paro,y miente por

cuanto esta persona estaba trabajando para
el Ayuntamiento de Gradefes hasta el
momento en el que yo personalmente le
pedí que viniese a ocupar esa plaza de con-
fianza que mi grupo tenía sin cubrir desde
el mes de junio.
Por tanto, le sugiero que hable de lo que
conoce,no de lo que ignora,y que no mien-
ta haciendo un daño innecesario a una per-
sona que,por cierto,me ha hecho saber su
intención de presentar una demanda dirigi-
da contra Vd.por haberse sentido ofendido
en cuanto a su honor, demanda que, por
cierto,yo le he recomendado que presente.

Muchas gracias.
JAVIER CHAMORRO, PORTAVOZ DE LA UNIÓN

DEL PUEBLO LEONÉS EN EL AYUNTAMIENTO.

2
GENTE EN LEÓN

OPINIÓN
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

grupo@grupogente.es

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Departamento de Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Rocío Cid Garmón

Sandra Lucía Álvarez
María José Mallada García

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Fotografía
BTZ Sistem

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.genteenleon.com

Atrás quedan 11 años de secre-
tario general de la UPL,ahora es
un militante más...y procurador
en las Cortes de Castilla y León.
Cree que la UPL va por el rum-
bo equivocado al pactar con el
PSOE en León,pero dice ser fiel
a sus ideas.El tiempo lo dirá...

Sigo siendo coherente
con mis principios, que

me hacen seguir
defendiendo los intereses

de León en las Cortes
JOAQUÍN OTERO

PROCURADOR DE UPL EN LAS CORTES CYL

ESÚS María Cantalapiedra
Moro apura sus últimas sema-

nas en la presidencia del Club Casi-
no Peñalba de León. A mediados de
diciembre llegará la hora del relevo.
Habrán sido 16 años al frente de una
sociedad recreativa en León con
más de 150 años de vida. Concreta-
mente,el ‘Casino’se fundó en 1851
y Cantalapiedra es el presidente
que más años ha estado en la presi-
dencia.Urbano Santos fue el otro
presidente con más de una década
de presidencia (11 años).El médico
Jorge Vázquez,vocal con Cantala-
piedra, será el nuevo presidente.

J

NRIQUE Martínez  Marín,
director general del Inteco,

camina con paso firme al frente de
este organismo oficial que tanto
futuro ‘vende’ para León. Pues
parece que la cosa va muy en
serio.Del 21 al 23 de noviembre
León fue la capital nacional de la
industria de la Seguridad con el
congreso que se celebró en San
Marcos. Pues bien, ahí se generó
más optimismo.En un plazo máxi-
mo de dos años el Inteco habrá
generado más de 1.500 puestos de
trabajo.Y ya se anuncia para el 4 de
diciembre la presentación de otra
gran empresa que extiende sus raí-
ces por León gracias al Inteco.

LFONSO Ordóñez,bailarín y
ex concejal del Ayuntamiento

de León tiene pie y medio en Valla-
dolid. Su futuro parece estar vin-
culado al ‘Centro Cultural Delibes’
de Valladolid de reciente creación
en una zona de expansión junto a
las nuevas Cortes. Javier García
Prieto es el ‘padrino’del fichaje.

E
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ARIANO Rajoy pasó por León el viernes 23
de noviembre. Una rueda de prensa, un
paseo -vinos incluidos- por la Pícara Justina

y una multitudinaria comida-mitin en el Chalet de
Pozo compusieron la agenda del líder nacional del PP
en su primera visita preelectoral a León de cara a las
elecciones generales del 9-M. Rajoy apostó por el
“sentido común” como la mejor receta para llegar a
la Presidencia del Gobierno.“Han sido tres años y
medios duros,pero ha habido muchos que habéis
estado a las duras y ha llegado la hora de que disfru-
téis de las maduras”,vino a decir el líner del PP.Basa-
do en el sentido común,Rajoy explicó los dos ejes
centrales de su programa:el consenso y una política
económica en favor de las personas.

La primera ‘pata’del programa de Rajoy hace refe-
rencia al pacto que ofrecerá al PSOE en los temas
importantes (terrorismo,política exterior,justicia,sis-
tema de protección social,modernización de un sis-
tema sanitario público,universal y gratuito,..).“Espa-
ña tiene que ser lo que quieran los españoles y PP y
PSOE suman la mayoría por lo que tiene que haber
un consenso en los grandes temas para no dejar que
sean unas minorías las que decidan el futuro del

país”, señaló Rajoy en referencia a los pactos con
nacionalistas que sostienen al Gobierno de Zapatero.

El segundo pilar del programa electoral de Rajoy
es la economía.“El PSOE ha vivido de la herencia de
las dos legislaturas del PP,pero en vez de ponerlo a
producir se lo han gastado”, criticó el aspirante a
inquilino de La Moncloa,quien remarcó la mala situa-
ción económica con la subida de precios,la pérdida
de poder adquisitivo de salarios y pensiones,así co-
mo el encarecimiento de las hipotecas.Rajoy prome-
tió una rebaja fiscal para 2010 donde las personas
que ganen 16.000 euros o menos no pagarán nada
en el IRPF.‘Con Rajoy es posible’,dice el lema de cam-
paña y hasta llegar a final de mes será más fácil.Eso
dice Rajoy,aunque todavía se desconocen las claves
de su estrategia de Gobierno.

Rajoy ofreció un discurso tranquilo y sosegado,
lejos del tono mitinero.Recuperar el tercer diputado
de León es el reto del PP.Para ello Rajoy tendrá que
llenar de contenido las grandes líneas esbozadas en
León.Aquí lo va a tener difícil. La procesión de minis-
tros,altos cargos y hasta del propio ‘Z’va a ser inter-
minable durante estos meses.Las inauguraciones y
primeras piedras van a estar a la orden del día. León
no es vital para el resultado final,pero sí muy impor-
tante para dos presidenciables que alardean de León.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

M
El sentido común de Rajoy

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Grupo de Comunicación GENTE
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

puede decir más alto, pero no más claro.Y es que nunca el
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se había mostra-

do tan contundente en su defensa a una unión de cajas de ahorro
de Castilla y León.Apenas empezó esta legislatura, las entidades
de ahorro pasaron sospechosamente a depender de la Consejería
de Economía (dirigida por Tomás Villanueva), en lugar de la de
Hacienda (cuya titular es Pilar delOlmo),y en ese mismo momen-
to se dejó entrever que se estaba allanando el camino para una
posible fusión. Esta semana tanto Herrera como el portavoz del
Gobierno regional, José Antonio De Santiago-Juárez, volvieron a
defender esta unidad de esfuerzos e incluso, éste último, urgió a
las entidades de ahorro a que tomen una decisión cuanto antes.
Lo que no entiendo es porqué rehuyen de la palabra fusión y se
empeñan en emplear sinónimos tan rebuscados como “músculo
financiero único”.Y digo yo: si esto no quiere decir fusión, pues
que lo aclaren,y si sí pues también.

El principal argumento de la Junta para defender este “mús-
culo financiero único” es que hay empresarios que ven difi-
cultades a la hora de financiar “proyectos viables”.Y llegados
a este punto, se me ocurre a mí preguntar por la misión de la
Sociedad Madrigal, integrada por las seis cajas de ahorro de la
Comunidad y por la Junta. Si no me equivoco, se creó en 2004
precisamente para eso, para unir fuerzas y promocionar el
desarrollo empresarial de la región. Entonces ¿para qué sirve
esta sociedad? Y sin conocer la respuesta, también me atrevo
a aventurar la que se avecina como se decida unir las cajas y
buscar una sede.A ver dónde se coloca.Y es que a menos que
se busque una solución que convenza a todos, que lo dudo,
no faltará aquellos que opinen aquello que decía Groucho
Marx, de que “la política es el arte de buscar problemas,
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los
remedios equivocados”.

S
Una fusión de músculos

Despliegue del Gobierno de ZP por toda la provincia
Cuatro ministros de Zapatero estarán esta semana en León y ya se anuncia para el 5 de diciembre la visita de Pérez

Rubalcaba a Astorga. El propio presidente hará una visita a León antes de que acabe el año para inaugurar el aeropuerto
J.R.B.
El curso político empezó
con el presidente Zapatero
en la Fiesta Minera de
Rodiezmo y probablemen-
te el propio ZP cerrará el
despliegue ministerial del
Gobierno de España antes
de que acabe el año y quizá
antes de Navidad en una
visita en la que incluso se
baraja la posibilidad de que
sea de dos días e incluya
también al Bierzo.

Las elecciones están a la
vuelta de la esquina y este
último cuatrimestre las visi-
tas de ministros se han
sucedido.Primero fue la ministra de
Vivienda, Carme Chacón,la que fir-
mó una aportación de 5,5 millones
de euros para convertir “un teatro
único” como El Emperador en el
gran centro cultural de León.Esto
era 21 de septiembre. En octubre,
José Antonio Alonso (Defensa) vino
a León a explicar los logros de ‘Z’y
el ministro de Industria,Joan Clos,
recibió en Madrid al alcalde de
León,Francisco Fernández,y al vice-
alcalde, Javier Chamorro,y compro-

metió la aportación del 40% en la
financiación del futuro Palacio de
Congresos ( 5 millones en 2008).

Ya en noviembre, Jesús Caldera,
ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les,presidió en León la Cumbre de
la ONU sobre Envejecimiento.El 15
de noviembre, José Antonio Alonso
volvió por Léon para firmar la cons-
trucción de dos viales para mejorar
la comunicación de la Unidad Mili-
tar de Emergencias.

Pero esta semana el despliegue

es espectacular.César Antonio Moli-
na,ministro de Cultura,inauguró el
miércoles 28 el II Congreso de Lite-
ratura Leonesa Actual y prometió
aumentar la participación en la
Feria Leer León. Este congreso lo
clausura el viernes 30,José Antonio
Alonso,que el sábado firma un con-
venio con el Ayuntamiento de León
para la construcción de 370 vivien-
das en los terrenos del antiguo cuar-
tel de Almansa.También el viernes
30 está de gira por León la ministra

de Medio Ambiente,Cristina Narbo-
na: 11.30 en Villacalabuey para visi-
tar las obras de la zona regable de
Los Payuelos;14.00 visita las obras
en el cauce el río Cúa en Cacabelos
y a las 16.30 horas rueda de prensa
en Ponferrada en la sede de la Con-
federación Hidrográfica del Norte.

Diciembre también empieza
con dos ministros,el ya citado Alon-
so y la ministra de Agricultura, Elena
Espinosa,que visita el día 1 la zona
del Cea y luego tiene una comida en

el ‘Restaurante Juanjo II’ (Autovía
León-Burgos,cerca de Palanquinos)
en un acto donde presentará la futu-
ra Ley de Desarrollo Rural.

Alfredo Pérez Rubalcaba, mi-
nistro del Interior, será el próxi-
mo en llegar: la cita, el miércoles
5 de diciembre;el motivo, la inau-
guración de la nueva Comisaría
de Astorga. El 15 de diciembre,
José Antonio Alonso, volverá a
León, concretamente a San An-
drés del Rabanedo, para inaugu-
rar la Comisaría, aprobada cuan-
do era ministro del Interior.

Falta por poner fecha a la visi-
ta a Ponferrada de la ministra de
Educación, Mercedes Cabrera,
para impulsar la Ciudad de la
Energía. La guinda la pondrá el
propio presidente Zapatero. No
hay fecha, pero la ampliación del
aeropuerto ya está terminada y
también el CAMF de San Andrés
(también podría venir a su inau-
guración el ministro Jesús Calde-
ra). El 22 se inaugura el  Tren de
Alta Velocidad Madrid-Valladolid,
y quizá antes el presidente quiera
dejar patente su apuesta por
revolucionar las infraestructuras.

El alcalde explica detalles de la muralla a Molina. A la derecha, Gamoneda saluda a Mº José Salgueiro en presencia del ministro.
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INSIGNIA DE ORO DE LA CIUDAD A
LOS OCHO DIRECTORES DE
CORALES DE LEÓN

El Ayuntamiento entregó el jueves la
insignia de oro de la ciudad a ocho
directores de corales. Esta decisión fue
ratificada por la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de León, de cuyo conte-
nido informó esta semana el alcalde de
León, Francisco Fernández, ya que el
vicealcalde, Javier Chamorro, que es
quien habitualmente comparece, se
encontraba en Barcelona donde pre-
sentó junto a los concejales socialistas
Susana Travesí y V icente Canuria las
excelencias turísticas de León. La cita-

da distinción -Insignia de Oro de la Ciu-
dad- resalta la labor de los ocho direc-
tores de corales de la capital que llevan
25 años o más de forma ininterrumpi-
da al frente de las formaciones musica-
les. El galardón, según el Reglamento
de Honores y Distinciones del Ayunta-
miento de León, reconoce alguna
actuación destacada en beneficio de la
ciudad. El alcalde resaltó, tras la Junta
de Gobierno Local en la que se aprobó
la concesión, la importantísima labor
de fomento de la música realizada por
estas personas  al frente de las diferen-
tes corales así como su larga trayecto-
ria en las mismas. Los galardonados

son Teodomiro Álvarez García, José Zal-
do García, Romualdo Barrera Garzón,
Luis González Viñuela,Daniel Fernando
Rojas Restrepo, Luis Mendaña Balsa,
María José Flecha Pérez y Ángel Gon-
zález Arias. La entrega de las insignias
tuvo lugar en el Hostal de San Marcos
en una ceremonia protocolaria que se
desarrolló a partir de las 20.30 horas.

CONVENIO CON DEFENSA PARA
VIVIENDAS EN ALMANSA

El alcalde de León compareció en rue-
da de prensa acompañado del conce-
jal de Urbanismo y Vivienda, Paco
Gutiérrez, quienes confirmaron la fir-
ma del convenio entre el Ayuntamien-
to de León y el Ministerio de Defensa
sobre el aprovechamiento urbanístico
del antiguo cuartel de Almansa. La
citada firma entre el alcalde de León,
Francisco Fernández, y el ministro de
Defensa y candidato del PSOE a dipu-
tado nacional el 9-M, el leonés José
Antonio Alonso. firmarán el citado con-
venio el sábado 1 de diciembre y con-
tendrá el aprovechamiento urbanístico
donde al menos la mitad de las 370
viviendas que se construyan serán de
protección oficial. El ministro tiene pre-
visto estar en León el día anterior -30
de noviembre- para clausurar el II Con-
greso de Literatura Leonesa que patro-
cina Diario de León, que este año está
dedicado a ‘Antonio Gamoneda y los
poetas leoneses’ y que contará como
clausura final con un concierto en el
Auditorio Ciudad de León a partir de
las 20.30 horas del citado viernes don-
de el cantautor berciano Amancio Pra-
da pondrá música a poemas de poetas
leoneses.

PABELLONES CUBIERTOS EN lLOS
COLEGIOS PÚBLICOS ‘QUEVEDO’,
‘LUIS VIVES’ Y ‘LAS ANEJAS’

El alcalde de León dio cuenta también
en la rueda de prensa de proximos
convenios con la Consejería de Educa-
cón para la construcción de tres pabe-
llones cubiertos en los colegios de
‘Quevedo’, ‘Luis Vives’ y ‘Las Anejas’. El

pabellón deportivo cubierto del Cole-
gio Quevedo costará 1.200.000 euros
y será financiado por el Ayuntamiento
de León (60%) y la Junta (40%). Según
las previsiones, estará listo en 2008,
quizá para el comienzo del curso 2008-
2009. El pabellón cubierto del Coelgio
Luis Vives supondrá una inversión de
1,5 millones de euros y será financiado
al 50% entre el Ayuntamiento de León
y la Junta de Castilla y León. Por últi-
mo, en el Colegio Las Anejas se cons-
truirá un pabellón cubierto con una
inversión de 1 millón de euros y será
financiado al 50% entre Ayuntamiento
de León y la Junta  de Castilla y León a
través de la Consejería de Educación.

OTROS ACUERDOS

CONVENIO DE COLABORACIÓN. El
Ayuntamiento de León y la Junta de
Castilla y León firmarán un convenio
para la realización de prácticas no
laborales para los alumnos del curso
de auxiliar de bibliotecas y centro de
documentación del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional.

CONTRATACIÓN DE OBRAS. La Junta
de Gobierno acordó la adjudicación de 
las obras del proyecto de restauración
y consolidación de la muralla romana
de la ciudad de León, desde la calle de
San Albito hasta el Archivo Histórico en
la plaza del Espolón a la empresa
Decolesa por un valor de 245.409
euros y un plazo de ejecución de cator-
ce semanas. Así mismo, se acordó la
adjudicación de la realización de los
trabajos de restauración de las pintu-
ras murales del camarín de la Iglesia
de Santa María del Camino o Mercado
a la misma empresa por un montante
global de 82.384 euros y un plazo de
ejecución de tres meses.

SUBVENCIÓN. A propuesta de la con-
cejala de Cultura y Patrimonio, Evelia
Fernández, y según el convenio con el
Club Cultural Leteo, se aprueba la con-
cesión de una subvención de 12.000
euros para la organización de unas jor-
nadas culturales y otras actividades.

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 27 de noviembre de 2007 -

■ Viernes 30 de noviembre

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

■ Sábado 1 de diciembre

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

■ Domingo 2 de diciembre

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

■ Lunes 3 de diciembre

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Martes 4 de diciembre

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

■ Miércoles 5 de diciembre

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

■ Jueves 5 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

L pasado día 22 de no-
viembre,en el Ayuntamien-

to de León, se nombró Hijo
Adoptivo de la ciudad al insig-
ne poeta Antonio Gamoneda
en un acto del que se puede
pensar que se ha dicho y escri-
to todo pero que presenta dos
aspectos que merecen ser
comentados en ésta y en algu-
na otra columna posterior.

El primero es que fue algo dis-
tinto y original, y no sólo en el
aspecto formal en que la música
jugó un gran papel central inclu-
yendo una emotiva versión del
himno de León. La acertada
introducción de la concejala res-
ponsable de la ceremonia y el
discurso del alcalde ilustrado
con la reproducción sonora de
la voz del poeta grabada en el
año 1979 fueron un digno prelu-
dio para las palabras del home-
najeado, nada convencionales
sino muy espontáneas,sentidas
y duras en su crítica a una socie-
dad que ha tardado tantos años
en ver en una lápida una toma de
postura distinta de la oficial
sobre la cruel enfrentamiento
que nos dividió a los españoles
hace tres cuartos de siglo y
cuyos recuerdos quedaron gra-
bados en su memoria en los años
de su infancia vividos en el
barrio del Crucero.

Quería también decir que los
motivos que tenía el Ayunta-
miento para saldar en nombre
de la ciudad la deuda que tenía
con tan ilustre personaje,los tie-
ne en mayor medida si cabe la
Diputación provincial a cuyo
servicio estuvo durante más de
veinticinco años en unas condi-
ciones manifiestamente injustas
aunque esa situación de injusti-
cia fuese producida principal y
paradójicamente por causa de la
“Justicia”.No sé si estaré equivo-
cado al pensar que la Diputa-
ción debería haber estado más
presente en el emotivo acto del
Ayuntamiento. Se habló en su
día de un homenaje e incluso se
daba la fecha de la fiesta conme-
morativa de la Constitución que
anualmente se celebra en el Pa-
lacio de los Guzmanes. Sea en
esa o en otra ocasión,creo que
también la provincia debe un
reconocimiento público a quien
está llevando el nombre de León
por todos los países de habla
española y que además,a pesar
de las circunstancias nada fa-
vorables que le tocó vivir en ella,
tanto y con tanta eficacia trabajó
en el seno de la Institución leo-
nesa más representativa.

E

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Antonio
Gamoneda (1)

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

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007



CONSOLA NINTENDO CONSOLA NINTENDO 
DS LITE + JUEGO DS LITE + JUEGO 

MÁS BRAIN TRAININGMÁS BRAIN TRAINING

164,164,90  90 €

Punto de Orientación de Juguetes • Pago aplazado • Servicio de reserva • Envío a domicilio

De HASBRO.

24,24,95  95 €

Hacer realidad sus sueños
cuesta muy poco

TODOS LOS JUGUETES

OPELUCHES POCOPELUCHES POCOPELUCHES POCO
Y AMIGOSY AMIGOS

Se venden por separado.
De BANDAI.

16,16,95  95 €

RADIO CONTROL RADIO CONTROL 
McLAREN 1/12McLAREN 1/12
De MAJORETTE.
(Batería y cargador
incluidos)

44,44,95  95 €

d

desde, 100

CASITA MALETÍN NENUCOCASITA MALETÍN NENUCO
(Muñeco incluido).
De FAMOSA.

44,44,95  95 €

Siempre serás Siempre serás 
el campeónel campeón

ESTE DOMINGO DÍA 2, ABRIMOS DE 10 A 22 H.

TRIMOTO SPIDER-MAN TRIMOTO SPIDER-MAN 
0 MY LITTLE PONY0 MY LITTLE PONY

De INJUSA.

59,95  95 €
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¿Qué balance realiza de estos
cinco meses del equipo de
gobierno PSOE-UPL?
El balance no es nada satisfacto-
rio porque la gestión se ha visto
paralizada. Hay que tener en
cuenta que muchísimos proyec-
tos estaban ya en marcha, de los
que unos siguen adelante pero
otros me consta que no.Han sido
cinco meses caracterizados por
dos debates:uno,el debate leone-
sista,totalmente artificial;y dos, la
deuda municipal y el resultado de
la consultoría. Esto es un intento
de distraer a la opinión pública
sobre las promesas y proyectos
del PSOE en campaña electoral.
¿Y no le parecen temas im-
portantes?
Me parece que es un problema de
ellos.Han intentado meter al PP en
ese debate leonesista y lo que creo
es que el PSOE intenta arañar los
escasos votos que le quedan a la
UPL.Es un debate artificial que en
estos momentos no interesa a los
leoneses.Además,queda claro que
el alcalde de León y su grupo de
concejales ni siquiera cuentan con
el apoyo del presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
por muy de León que sea.Por tan-
to, tendrán que ver cómo van a
resolver esas cláusulas que se reco-
gen en ese acuerdo de gobernabili-
dad de emprender acciones de
cara a esa autonomía para León.
No parece el PP muy confor-
me con el neoleonesismo del
PSOE…
Yo en el puesto de Javier Chamo-
rro estaría preocupado,quien por
cierto no sé qué competencias
puede tener su figura de viceal-
calde más que acompañar al
alcalde o salir en las fotos.La pos-
tura del alcalde, Francisco Fer-
nández es, en ese sentido, inteli-
gente, ahora es el más leonesista
de todos, se suma al mensaje de
la UPL, lo defiende a ultranza e
incluso se une a manifestaciones.
Es inteligente porque araña el
voto leonesista. La UPL ha come-
tido un tremendo error dejándo-
se llevar por ese falso leonesismo
del PSOE. Además, el resto del

PSOE regional o nacional no
comparte esas manifestaciones.
¿Y qué opina sobre la consul-
toría externa que se ha con-
tratado para sanear la situa-
ción financiera del Ayunta-
miento?
Conocemos una primera fase,
habrá una segunda y me temo que
una tercera y hasta una cuarta.Me
parece un gasto innecesario para
saber un dato que ya conoce. Se
han gastado 38.000 euros y ahora
van a gastarse otros 168.000 en
una segunda fase.Al final sólo ser-
virá para escudarse y decir que el
endeudamiento del Consistorio va
a impedir ejecutar nuevas inver-
siones en la ciudad.Vamos,que su
programa electoral y sus prome-
sas quedarán en papel mojado.

Creo que hay fórmulas adecuadas
para mejorar la situación financie-
ra. Nosotros, de hecho, hemos
aportado un plan de gestión dan-
do ideas de cómo mejorarla con la
optimización de la plantilla, refi-
nanciación de la deuda y creo que
habría que impulsar un plan de
empadronamiento en la ciudad
porque hay muchísimos leoneses
que disfrutan de los servicios
municipales y no están empadro-
nados ni pagan los impuestos.
¿Y por qué no se pensó durante
el gobierno de Amilivia en un
plan como el que acaban uste-
des de presentar para lograr
mejorar las arcas municipales?
La situación sí se mejoró, porque
logramos que gran parte de las
inversiones fuertes no se realiza-

ran con dinero del Ayuntamiento,
sino del Gobierno autonómico,
especialmente en las obras. Y
digo que mejoró porque en 2006
ya hubo datos positivos. La carga
financiera pasó de un 96,7% a un
70%.Y esa reducción fue positi-
va. Es una deuda, no de 12 años,
sino histórica.Y viene por la cali-
dad de los servicios que se están
prestando.También el PSOE adju-
dicó un nuevo contrato para la
recogida de residuos y limpieza
de la ciudad con un coste impor-
tante para las arcas municipales y
el PP se opuso a ello y ganó el
recurso que interpuso.
¿Entonces no les afecta que le
digan que esta deuda es here-
dada del mandato de Amilivia?
El equipo de gobierno PSOE-UPL

lo único que sabe hacer es mirar
hacia atrás.Cuando hay un cambio
de gobierno se hereda lo malo y lo
bueno.La política de retrovisor per-
manente tendrán que dejarla y ten-
drán que  buscar soluciones. El
hecho de encargar una consultoría
me parece una media totalmente
innecesaria.El PP nunca ocultó que
la situación económica municipal
fuera delicada,pero lo que está cla-
ro es que si hay un endeudamiento
es porque detrás hay una gestión.
Decir que en los últimos años sólo
ha tirado el dinero y que no se ha
invertido me parece una falta de
respeto.La transformación de León
en los últimos 12 años es enorme
gracias a una gestión a base de
inversiones. El ayuntamiento de
León ha ido asumiendo desde hace
20 años competencias que supo-
nen una carga importante para un
ayuntamiento.Es una deuda impor-
tante, pero aún no llega al límite
que marca la legalidad.Ahora está
al 70% endeudado cuando el máxi-
mo legal es el 110%.Además,el año
y medio de mandato del PSOE-UPL
en 2003 hubo un derroche de dine-
ro público sangrante.
¿Qué es lo que urge entonces?
Que el Gobierno de una vez por
todas saque adelante la reforma de
la Ley de Haciendas Locales para
que lleguemos a esa suficiencia
financiera y también que se desa-
rrolle el Pacto Local con las trans-
ferencias que puedan venir de la
Junta de Castilla y León y con los
fondos económicos que compe-
tan esas transferencias que han de
asumir las corporaciones locales.
No obstante, la consultoría
servirá para algo…
En la segunda fase de la consulto-
ra vendrán planteamientos más
concretos, actuaciones que reco-
mendará el equipo de gobierno
poner en marcha.Y mucho me
temo que traerá encubiertas
muchas cosas. Hasta el momento
no se insiste en el tema de la pri-
vatización y tampoco se habla de
despido de personal. Sin embar-
go, me temo que pueda encubrir
cosas que de momento no desve-
lan o que sean impopulares.
¿Qué le parece la medida de
subir de impuestos?
Que no es acertada.El PP votó en
contra en el pleno municipal.Están
utilizando el escudo de esta consul-
toría para vender y hacer ver a la
opinión pública que la culpa la tie-
nen los anteriores gobiernos muni-
cipales en los que también ha esta-
do,por cierto, la UPL gobernando
con el PP.En sus programas electo-
rales en ningún momento figuraba

Ana Periodista de profesión y política por convicción,Ana Guada conoce perfectamente el manejo
del gobierno municipal. Sus doce años como concejala en el equipo del ex alcalde Mario Ami-
livia así lo avalan y le atesoran experiencia en su día a día. El nombramiento de Amilivia como
presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León ha supuesto para Guada la asunción de la
portavocía del Grupo Popular en el Ayuntamiento de León. Un cargo que le permitirá llevar a
cabo una oposición “constructiva, coherente y crítica” con el equipo de gobierno PSOE-UPL.

Guada Sanz
“La gestión que va a vender el alcalde

de León es la del propio Zapatero”

”Los portazos son vergonzosos”
¿Están dolidos con el Gobierno central?
No es demagogia, pero el equipo de gobierno del PP ha su-
frido en los dos últimos años una política de portazos conti-
nuos por parte del Gobierno central. Que no nos digan ahora
que se va a invertir en tal o cual proyecto. Nosotros, en el
mandato de Amilivia tocamos a todas las puertas, escribi-
mos numerosas cartas, se hicieron llamadas, reuniones a las
que no se nos quiso citar,… me parece vergonzoso que el
Gobierno de Zapatero ante un gobierno municipal del PP en

León haya cerrado sus puertas y no se haya dignado a firmar
ni un solo convenio, ni poner en firme un solo compromiso,
sólo porque está el PP. Y nosotros hemos visto el cambio en
estos cinco meses. Han visitado la ciudad muchos ministros
y no es más que una política sectaria. Ahora se abren puer-
tas y encima quieren hacer ver que esos proyectos los para-
lizó el PP desde el ayuntamiento cuando fue todo lo contra-
rio. Eso con la Junta no pasa, porque Herrera sigue
manteniendo los compromisos que adquirió con Amilivia.

“Los cinco meses del equipo de gobierno PSOE-UPL se han caracterizado por la polémica en
torno a dos debates: el leonesismo y la deuda municipal; lo demás está parado y me consta”
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Texto: Natalia Moreno FloresPortavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de León



una subida de impuestos, con lo
cual ya es un punto que no cum-
plen.Especialmente, la subida del
IBI con un incremento en torno al
30% es brutal.El PP mantuvo una
gestión brillante sin subir los im-
puestos.Serán los propios ciudada-
nos los que en su momento ma-
nifiesten su disconformidad.
¿No hay nada positivo en la
gestión de Francisco Fer-
nández?
Mucho me temo que este
equipo de gobierno no vaya
a ejecutar ninguno de sus
promesas electorales. La
gestión que va a vender el
alcalde de León es la ges-
tión del propio presidente
del Gobierno.A mí me da
igual que vengan los minis-
tros. ¿Qué promesas ha
cumplido Zapatero en
estos casi cuatro años? No hay
nada nuevo ni nada hecho.
¿No cree que llegue la etapa
de las inauguraciones?
Hasta el momento, el PSOE vive

de las rentas y del trabajo y
esfuerzo de otros. El alcalde está
en su derecho de inaugurar,pero
me gustaría que reconociera que

los proyectos que van a inaugu-
rar pertenecen al anterior equi-
po de gobierno. Al menos, me
gustaría que nos invitaran.

“Decir que se habla
lliunés causa estupor”

¿Por qué se ha montado tan-
ta polémica con el lliunés?
Es un tema que como portavoz
de la oposición y como conceja-
la de este Ayuntamiento desde
hace más de 12 años no me pre-
ocupa en absoluto. Yo soy de
León y me siento muy leonesa,
pero cuando me dicen que
50.000 personas hablan a diario
el 'lliunés' me sorprende, por-
que estamos hablando que uno
de cada cinco leoneses lo
hablan. Esto a mí me causa estu-
por.Además, el debate que se ha
creado no es tampoco priorita-
rio. Me parece estupendo que
quien quiera aprenderlo que lo
haga, pero creo que el éxito de
esta iniciativa ha sido más bien
escaso, pues sólo un colegio
quiere ofrecerlo en toda la ciu-

dad de León. En definitiva, me
parece un debate artificial y que
los problemas de los ciudadanos
son otros.Es una política equivo-
cada. Creo que el concejal de
Tradiciones, Abel Pardo, no
defiende intereses ciudadanos,
sino intereses de partido o más
bien de Conceyu Xoven.Pero no
me preocupa lo más mínimo,
aunque lógicamente lo respeto.
¿Ante la marcha de Amilivia,
cómo es la oposición que
quiere llevar usted como
portavoz del PP?
Bastante constructiva y coheren-
te, crítica cuando tengamos que
ser críticos y, sobre todo, nunca
entrando en descalificaciones o
ataques personales, porque ese
tipo de actitudes me parecen de
una gran bajeza política.

La consultoría traerá
encubiertas muchas

cosas y sólo servirá para
malgastar dinero”

La postura de
Francisco Fernández

es inteligente; está
arañando los votos de UPL”
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■ CRÓNICA BURSÁTIL

Miguel Cercas

L sector más afectado en Bolsa
por la crisis crediticia es sin

duda el bancario. En el caso de
los bancos españoles,sus cotizacio-
nes se encuentran a más de un 35%
de sus máximos en el caso de
Popular y Banesto y a más de un
70% en el caso del Banco Pastor.El
BBVA,gracias a su mayor diversi-
ficación geográfica,se sitúa a “só-
lo”un 20% de sus niveles máximos.

Estas cotizaciones implican
unos PERes 2008 en torno a 10
veces,siendo incluso inferior en
el caso de BBVA.Adicionalmente,
la rentabilidad por dividendo de
los tres grandes,BBVA,Santander
y Popular,supera el 4%,siendo la
más elevada la correspondiente
al BBVA,4,6%.

En la banca europea la situa-
ción es muy similar.Sólo algunos
bancos portugueses se encuen-
tran a menos del 20% de sus co-
tizaciones máximas.Bancos como
Royal Bank o Societe Generale ten-
drían que revalorizarse más del
40% para volver a sus máximos.
En términos de PER 2008,la ban-
ca europea se encuentra incluso
más barata que la española,situán-
dose la mayoría de las entidades
con un PER 2008 en torno a 8 -
9 veces.Los casos de Credit Agri-
cole,o Royal Bank of Scotland son
llamativos,con PERes de 6 veces
beneficios estimados de 2008.

En términos de rentabilidad por
dividendo, todos los bancos del
Eurostox superan a la banca es-
pañola,ofreciendo Credit Agricole,
Societe Generale y Deutsche Bank
rentabilidades superiores al 5%.

Los datos comentados reflejan
que el mercado está aplicando una
prima adicional de riesgo a estos
valores.A día de hoy no existe con-
fianza ni credibilidad en la con-
secución de los beneficios estima-
dos para este año y el que viene.
Pese a la afloración de provisiones
en los resultados del tercer trimes-
tre,permanece la incertidumbre
sobre el montante final de las mis-
mas una vez se conozcan los re-
sultados y auditorías de todo el
2007.Hasta ahora el mercado ha
discriminado poco entre unos ban-
cos y otros,castigando a todo el
sector cuando algún banco anun-
ciaba provisiones a causa de la cri-
sis.Tras las caídas de los últimos
meses y dados los niveles alcanza-
dos en muchos de los bancos eu-
ropeos,la pregunta es ¿cuánto más
pueden verse afectadas las cotiza-
ciones por mero contagio?

El miedo es libre,y la Bolsa tien-
de a exagerar los movimientos.
Determinados bancos se verán en
la necesidad de realizar provisio-
nes adicionales,pero bastantes de
las entidades que no se han vis-
to afectadas de forma directa,pre-
visiblemente serán una gran inver-
sión desde los niveles actuales,aun-
que por efecto contagio puedan
tener caídas adicionales puntua-
les.El entorno que se avecina no
es el más propicio para la banca,
pero todo tiene un precio.

E

¿Cuánto valen
los bancos?

Rajoy no aceptará si gobierna discriminación
alguna en España por razones de territorio
El presidente nacional del PP se postula en León como presidente del Gobierno con el compromiso
de hacer un “país de consenso” y una política económica eficaz que favorezca a la gente
Belén Molleda
El presidente del PP,Mariano Rajoy,
advirtió en León de que cuando
gobierne,en la próxima legislatura,
“no aceptará”que se produzca “dis-
criminación alguna por razones de
territorio”en España,una “nación
de ciudadanos libres e iguales”. Así
se mostró de contundente Rajoy en
una comida-mitin que se celebró
en el restaurante Chalé del Pozo,a
la que acudieron un millar de sim-
patizantes y afiliados del PP.“Todos
tenemos los mismos derechos,
oportunidades y deberes”,afirmó
Rajoy,para quien todos los territo-
rios son iguales.

También se ha
referido al Estatuto
de Autonomía de
Castilla y León,que
“se ha hecho como
se debe hacer” un
texto de estas ca-
racterísticas, con
“sentido común”,
de acuerdo “con la
Constitución e in-
tentado mirar el interés” de la
Comunidad.Criticó la postura del
alcalde de León,Francisco Fernán-
dez, quien ha asegurado que no
siente el Estatuto como propio por-
que “la inmensa mayoría”lo ha vo-
tado. En cualquier caso, dijo que
“éste es un problema del PSOE”.

Y en ningún otro sitio mejor
que en León,Rajoy defendió el uso
del español.Así,afirmó que España
es el “único país del mundo”donde
no todos los estudiantes pueden
hacerlo en español,“algo insólito”,
remarcó Rajoy.Asimismo,volvió a
hablar de la necesidad de que Espa-
ña sea un “país con consenso”,por
lo que afirmó que si gana las elec-

ciones ofrecerá al PSOE “que se ha-
ga lo que se hizo en España desde
1977 hasta el 2004”. Además,ha in-
sistido en que para la próxima legis-
latura será “prioritaria” la política
económica.La exención del IRPF a
los que ganen menos de 16.000
euros al año es una de las medidas
que implantará cuando gobierne.

En el acto intervinieron el secre-
tario regional del PP de Castilla y
León,Alfonso Fernández Mañueco,
así como la presidenta del PP de
León, Isabel Carrasco, quienes se
han mostrado convencidos de que
el PP ganará las elecciones del 9-M.

Fernández Ma-
ñueco invitó a los
asistentes a expli-
car a los ciudada-
nos de Castilla y
León los incumpli-
mientos del presi-
dente del Gobier-
no,José Luis Rodrí-
guez Zapatero,en
lo que concierne
al Plan Oeste,que

comprometió para las provincias
de León,Zamora y Salamanca, así
como lo que prometió en el Conse-
jo de Ministros que se celebró en
León.Asimismo,criticó específica-
mente las actuaciones del Go-
bierno en materia de infraestructu-
ras,al referirse al Tren de Alta Veloci-
dad que “nos le ha cambiado por
uno de juguete”. Isabel Carrasco
dejó constancia del que se trataba
del “acto más multitudinario”y afir-
mó que “tenemos que ganar por el
bien de los españoles”.

Además,el secretario de Econo-
mía del PP, Miguel Arias Cañete,
mantendrá el viernes 30 una reu-
nión en la sede ‘popular’en León. Mariano Rajoy, en la sede del PP, entre Isabel Carraso y Eduardo Fernández.

El secretario de
Economía del PP,

Miguel Arias
Cañete, se reúne

con los ‘populares’
de León el día 30

El Ayuntamiento acuerda por unanimidad anular
el contrato del servicio de basura con Urbaser
El Consistorio cifra en 35 millones de euros la deuda contraída con la empresa concesionaria cuyo
contrato fue declarado nulo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia a instancias del PP
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
León acordó el jueves 30 de
noviembre anular el contrato de
la empresa adjudicataria del servi-
cio de la recogida de basura,Urba-
ser, con un importe de algo más
de 100 millones de euros,en cum-
plimiento de una sentencia dicta-
da por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León tras una
denuncia interpuesta por el PP.

La medida contó con los votos

a favor del equipo de gobierno
municipal –PSOE y UPL–, así
como del grupo de la oposición
del PP,que,sin embargo,responsa-
bilizó en exclusiva de la “ilegali-
dad”de este contrato a socialistas
y leonesistas, ya que, cuando se
rubricó en 2004, gobernaba esta
misma coalición en el Consisto-
rio, siendo el edil responsable el
polémico Rodríguez de Francisco.

La concejala de Medio
Ambiente, Humildad Rodríguez

(PSOE), defendió, en su interven-
ción, la conveniencia de esta res-
cisión del contrato a la compañía
Urbaser, dado que permitirá al
Ayuntamiento renegociar las con-
diciones de este servicio, que, en
la actualidad, supone a las arcas
municipales un gasto anual de
unos 17 millones de euros.Así,
propuso la creación de una comi-
sión técnica encargada de redac-
tar en un plazo de seis meses una
nueva convocatoria de concurso

para este millonario contrato,
que, paralelamente, conlleve una
mejora, modernización y amplia-
ción de los servicios que ofrezca
la nueva adjudicataria.

Por su parte, la concejala del
PP, María José Alonso, recriminó
al actual equipo de gobierno las
“prisas”en la concesión en su día
de este servicio a Urbaser, a la
que, además, el Consistorio adeu-
da una cantidad de unos 35 millo-
nes de euros.
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Elegida Empresaria del Año
por la Federación Leonesa de
Empresarios cuando no se pro-
digan mucho las mujeres ejecu-
tivas. ¿Cree que su condición
de mujer le ha favorecido en
los negocios?
En el mundo empresarial en el que
me muevo yo, el de la comunica-
ción y más cuando se trata de una
empresa familiar, creo que no he
tenido dificultades,al menos yo no
me he encontrado con grandes difi-
cultades, aunque es cierto que
haberlas hailas.El ser mujer,ahora
mismo, en el mundo laboral está
mucho mejor que estaba,qué duda
cabe,pero le queda todavía mucho
por andar. No, en mi empresa no
me he encontrado dificultades por
mi condición de mujer.
La Fele en 16 años que ha otor-
gado este premio es la segunda
vez que lo da a una mujer.
¿León no es una provincia tra-
dicional y conservadora?
Lo que creo es que hay que animar
a la mujer a que salga,igual a la vida
laboral que a la empresarial. ¿Que
tiene más dificultades...? Pues sí,
porque se le añade la familia.Llegas
a casa de noche y te encuentras
pensando qué comes mañana, los
niños, el colegio, los deberes…
pero la sociedad actual está ya más
concienciada y el hombre colabora
cada vez más en casa.¿Que todavía
hay pocas mujeres en puestos de
responsabilidad...? Es cierto,pero
por ejemplo en la plantilla de nues-
tra empresa el 55% son mujeres.
Hablando de plantilla, además
de Radio León-Cadena Ser, ¿qué
otros medios gestiona?
Participamos de una empresa que
tiene emisoras por toda España y
aunque soy la presidenta no las
explotamos directamente.Se llama
Agrupación Radiofónica SA
(AGRUGASA).Luego fundamos un
periódico deportivo en Galicia,
donde fui presidenta, pero ya no
está en nuestro poder;luego está la
televisión Localia León y Localia
Bierzo;Radio León con sus frecuen-

cias de onda media y en FM;Cade-
na Dial,40 Principales y M 80.Tam-
bién en Ponferrada,Radio Bierzo y
40 Principales.
Lo de la radio lo lleva usted en
la sangre, ¿no?

Sí.Mi padre,Ramón Beberide, fue
quien fundó Radio León en 1934.
Así León fue una de las primeras
ciudades que tuvo radio y anun-
ciantes cuando en otras muchas
ciudades aún no conocían el inven-

to.Estaba en la Casa Roldán,en la
Plaza de Santo Domingo.
¿Un berciano de Villafranca vie-
ne a León a montar una radio?
Creía en la radio y en su futuro.
Montó la radio y también puso la
de Lugo.Yo,con mi marido,puse la
del Bierzo cuando mi padre ya
había fallecido.
Su marido también participa
activamente en el negocio.
Ahora mismo mi marido, Enrique
García Astigarraga,es presidente de la
sociedad y en su día fue director
durante muchos años de Radio León.
¿Y sus hijos, no sé si todos,
están ya en vereda?
Una parte importante,el 75%,están
en la radio.Javier lleva la publicidad
como director comercial;Ana es
directora de informativos; María

estuvo en El Bierzo y ahora está
presentando los informativos de la
tele para cubrir una reducción de
jornada,es una especie de como-
dín. La cuarta, Beatriz, trabaja en
Madrid en Pretesa,que es la socie-
dad madre de Localia.
¿Los medios de comunicación,
además de informar, entrete-
ner e instruir, dejan mucho
dinero o sólo lo suficiente?
Las empresas se mueven para
ganar dinero y crear riqueza y
empleo. Mal íbamos a vivir si no
ganáramos dinero y no pudiéra-
mos cada poco poder invertir para
modernizar nuestras instalaciones
como en el momento actual.
Creo que van a ser pioneros,
como su padre, con la emisora

más avanzada en tecnología.
La tecnología va tan deprisa que lo
que hoy es pura novedad,en 4 ó 5
años se ha quedado obsoleto y hay
que renovar de nuevo.Ahora que-
remos ponernos en los primeros
puestos de las emisoras a nivel tec-
nológico y para el año que viene
será la del Bierzo la que será punte-
ra, que va a continuación. Las
empresas o crecen o caen.
Dice la Fele que puede servir
usted de ejemplo para otras
mujeres que se decidan a lan-
zarse al mundo de la empresa.
¿Comparte el piropo?
No sé si seré ejemplo, lo que sé es
que llevo en la sangre la vida de la
empresa y sobre todo la de la radio.
Imagino que no tendrá en sus
metas inmediatas jubilarse.
Pues no, de momento no. Ade-
más,me lo paso muy bien hacien-
do lo que hago.
¿Le gusta la propuesta del
Gobierno de aumentar la edad
laboral hasta los 70 años?
Depende de casos.Habría que ver
la parte de la empresa y la del traba-
jador.Vale para esos médicos o cate-
dráticos que se van a casa con toda
su experiencia a los 65 años.Pero
cada caso tiene su particularidad.
¿Cree que se concilia lo sufi-
ciente la vida laboral familiar?
No,creo que todavía queda mucho
por andar.Yo he tenido mucha suer-
te porque he estado siempre muy
bien rodeada,tanto en la empresa
como en casa, como en mi fami-
lia… y nunca he sufrido el proble-
ma porque he tenido unos apoyos
importantísimos. A nivel general
aún queda mucho por andar.
El viernes 30 en la cena del Día
de la Empresa de la Fele, con
presencia de Herrera, tandrá
palabras de agradecimiento.
Sin duda para mi padre que fue el
artífice de este invento,en abrirme
camino en este trabajo.Mi marido
también estará en el apartado de
agradecimientos.

Olga Nació en Villafranca del Bierzo la misma Olga Beberide que el 30
de noviembre recibe el reconocimiento empresarial por una vida
dedicada a engrandecer el mundo de la radio. Humilde, asegura
que nada hubiese sido posible si su padre, Ramón, no hubiera fun-
dado ‘Radio León’ en 1934,“cuando nadie creía en aquel invento”.Beberide Martínez

Gracias a mi
padre, León

fue una de las
primeras ciudades
con radio y
anunciantes”

“Llevo en la sangre la vida
de la empresa, pero sobre

todo la de la radio”

Seis socios de la Fele, distinguidos con menciones especiales
La Federación Leonesa de Empresarios (FELE)
hará entrega en la cena del 30 de noviembre en
el Hostal de San Marcos con motivo del Día de
la Empresa, donde ha confirmado su asistencia
el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, además del XVI Premio
Empresario Leonés del Año, para Olga Beberi-
de, de otras seis menciones especiales que han
recaído en otros tantos socios de la patronal
leonesa de empresarios:
-ISIDORO POSTIGO MURGA. Presidente de Mer-

caleón y de ‘Frutas Postigo SL’, elegido por el
Sector Comercio, con 43 años en el subsector de
la alimentación, defiende la especialización del
pequeño comercio para competir en calidad.
-ROBERTO GARCÍA MIRANDA. Sector Industria.
Representa la cuarta generación familiar dedi-
cada al vino del Bierzo, ‘Bodegas Hijos de Lisar-
do García’, un sector en claro auge.
-JOSÉ FERNÁNDEZ RABANAL.Sector Metal. Lleva
54 años de profesión dedicado a la instalación de
calefacciones desde ‘Fernández y Del Pozo’.

-MIGUEL ESCUDERO TOMÉ. Sector Servicios.
Tiene desde hace 12 años una empresa de asis-
tencia familiar, ‘Asfa 21’, y hoy es ya referente
nacional en atención a personas mayores.
-ANIANO RODRÍGUEZ ABELLA. Delegación Fele
Bierzo, Comercio Textil, con tiendas de ropa en
Ponferrada desde hace ‘sólo’ 53 años.Aniano la-
menta la competencia bestial del mercado chino.
-JOSÉ ANTONIO PACIOS RIVERA. Delegación
Fele Bierzo, Sector Metal, propietario de la em-
presa ‘Diseño y Desarrollos de Matricería SL’.

Texto: Juan Daniel RodríguezGerente de Radio León-Cadena Ser, Localia León, Cadena Dial... y elegida por la FELE ‘Empresaria Leonesa del Año’

“Puede que haya pocas mujeres en puestos de responsabilidad, pero
en nuestra empresa el 55% de la plantilla está integrada por mujeres”
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El lado más social de la Caja

Gente
La Obra Social de Caja
España dará a conocer
sus principales acciones
por medio de una exposi-
ción permanente inaugu-
rada en el Edificio Boti-
nes de Gaudí, sede de la
Caja, el lado “más social”,
como primera fase de un
proyecto que se desarro-
llará durante los próxi-
mos dos años y que cons-
ta de cuatro fases, coinci-
dentes con las principa-
les áreas de actividad de
la Obra Social como son
la social y asistencial; el
patrimonio histórico y
medioambiental; la edu-
cación e investigación; y la cultu-
ra y el tiempo libre.

Esta primera exposición, que
podrá visitarse hasta el próximo
mes de febrero de 2008,se dedica
a las principales acciones realiza-
das por Caja España en el área
social y asistencial,que el año pasa-
do beneficiaron a más de un millón
de personas de toda España.

Se trata de una muestra inte-
ractiva, que permite que el visi-
tante, además de conocer el
ámbito más social de la Caja,
desarrolle su más lado más soli-
dario y se convierta en copartíci-
pe de la labor de la Obra Social.

Los participantes encontrarán
propuestas de discapacidad, jue-
gos interactivos,programas infor-
máticos para personas mayores,
entre otras iniciativas.

La muestra dispone de un gran
componente tecnológico,basado
en sensores digitales de presencia,
pantallas táctiles, juegos interacti-
vos,vídeos,‘fotocall’, libro de visi-
tas virtual y conexión a Internet.

LOS CONTENIDOS
Entre algunos de los contenidos
de la exposición, cabe señalar la
denominada precisamente la
Obra Social de Caja España, un

punto de información que intro-
duce al visitante la labor que desa-
rrolla la parte social de la Caja; el
túnel de la discapacidad visual,
donde se viven en primera perso-
na las sensaciones y obstáculos
cotidianos a los que se enfrentan
diariamente los invidentes;el jue-
go ‘La ciudad de los sueños’, una
ciudad con un mapa de valores y
capacidades pensada para facilitar
la vida diaria de todo tipo de per-
sonas;proyectos sociales;o la foto-
grafía imposible,donde los partici-
pantes podrán hacerse una foto-
grafía junto a Antonio Gaudí con
el Edificio Botines de fondo.

El director de la ONCE y el presidente de la Caja, junto a Gaudí en la ‘foto imposible’.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

UANDO parecía que el Ayuntamiento leonés se
perfilaba estable, donde todos son adscritos,

cuando las luchas internas, derivadas de las listas y
acomodos yacían dormidas, y hasta el presidente
Herrera se lleva bien con el alcalde Fernández, por-
que sin duda estima que lo merece,siempre aparece
algo o alguien que lo “descuajeringa”todo.

En esta ocasión sólo era una pausa,una tregua.La
amenaza de subida de impuestos,y más concretamen-
te el IBI,ha puesto a los leoneses en sobresalto inédito.

Que si acaban de llegar y ya nos suben los
impuestos,que si Amilivia se largó y nos dejó el agu-
jero supernegro,y bla,bla,bla.

Pero ha sido la UPL en palabras de Rubinat y de
Alfredo Prada,del PP, los que en el mismo sitio y a la
misma hora, se lanzan al ruedo como espontáneos
entrando a matar al torillo municipal con montera y
sin estoque,que es la mejor manera de quedar como
‘Cagancho’en Almagro.

Herrero Rubinat, casi iracundo, ataca a diestro y
siniestro a sus compañeros porque pactan con la lista
más votada cuando hace cuatro años pactaron con
los mismos,que no fueron los más votados,hasta que
su antiguo líder convertido por arte del eufemismo en
“no adscrito”,les birló la Alcaldía aliándose con el mis-
mo Amilivia que acababa de poner de vuelta y media.
Y eso le gustó al Sr.Rubinat…? Pues es usted un demó-
crata rarito. Claro que el temor de que el PSOE se
“fagocite”a la UPL… Es de temer semejante canibalis-
mo.Menos mal que en San Andrés no se lo fagocitan.

Pero llega Alfredo Prada Presa,desde el Madrid de

sus sueños,y tras una diatriba extensa,viene a decir,
según mi corto entender, que eso de la subida de
impuestos es atroz,disparatado, inaudito, intolerable,
aberrante, indeseable,horrible, impopular y endiabla-
do. Igualito que pensamos todos los que lo tenemos
que pagar,ya que con Hacienda nos considerábamos
cumplidos.

Pero eso tiene mejor remedio.Vamos a ver Alfre-
do, (concédeme el tuteo del viejo compañero), tú,
que supuestamente tienes con Amilivia un bien lle-
var y dado que él manda en un consejo consultivo
de largo alcance,bien podías a favor de los leoneses
paganos,pedirle en “consulta”urgente,el “consejo”
necesario que desvele su secreto bien guardado de
cómo él pensaba, creía y razonaba amortizar tan
abultada deuda,y si es posible su compañero,“no
adscrito” nos venga a descubrir cómo pagar la
‘extra’de Navidad a los tropecientos mil que confor-
man el ejército municipal.Ello nos librará a los leo-
neses de que se nos indigeste el turrón envuelto
en el recibo del IBI y a buen seguro que ningún
político recibió mayor acción de gracias.

Amilivia asegura que mira al PP leonés “con res-
peto”; de su presidenta, Isabel, no se pronuncia, y
que a León no vuelve ni a empujones. Pero hombre
que vino Rajoy y siempre los encuentra igual,y habrá
que echarle una mano digo yo,porque este Zapatero
podría dejarnos a todos descalzos mientras él se
pone las botas”.

Haber esos candidatos que dicen que van a ser
jóvenes altos y guapos y… vamos a llevarnos bien.

C

Las aguas políticas bajan turbias

La nueva óptica ‘Previsión’ está en la Avenida Quevedo, número 27.

OFTALMOLOGÍA

La clínica-óptica Previsión abre un nuevo y
moderno espacio en la Avenida Quevedo 

La Clínica-Óptica Previsión inauguró el 27 de noviembre su
nueva tienda en la Avenida de Quevedo,27 (ya tiene una en Avda.
San Mamés, 69) donde se han estrenado unas modernas instala-
ciones con unos 200 m2 de superficie dedicada al campo de la
visión infantil, lentes de contacto, patología ocular, audiología,...
sin olvidar la más completa colección de moda en gafas gradua-
das y de sol,prismáticos,gafas deportivas,de protección,natación
y demás soluciones ópticas para las necesidades de los clientes.

Momento de la entrega del cheque por el presidente, Santos Llamas.

SOLIDARIDAD

Caja España entrega la recaudación de la
venta de catálogos a ‘Amigos sin Barreras’

Caja España entregó un cheque de 3.000 euros a la Asociación
‘Amigos sin Barreras’de León.La cantidad procede de la venta de
catálogos de las últimas subastas de Monte de Piedad.‘Amigos Sin
Barreras’ destinará este dinero a organizar las actividades lúdico-
culturales para personas discapacitadas, con el objetivo de mejo-
rar su calidad de vida y conseguir la plena integración social
como un viaje a Madrid,aprovechando las fiestas navideñas.

Los doce integrantes del curso junto a su profesor, Odón Vallina.

FORMACIÓN

Concluye el curso de masaje deportivo que
organizó Juventud en el Centro Vallina

Del 5 al 22 de noviembre de 2007 se desarrolló el curso de
masaje deportivo organizado por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de León en los locales del Centro Vallina de la capi-
tal leonesa. Como se aprecia en la fotografía, de los dosce alum-
nos que realizaron con éxito la formación en masaje deportivo y
que aparecen al finalizar el curso con el responsable del centro,
Odón Vallina, predominaron las mujeres frente a los hombres,
once féminas sobre un sólo varón.

■ EN BREVE

La Obra Social de Caja España inauguró la exposición permanente en el edificio
Botines donde muestra al público de forma didáctica sus principales acciones
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Un nuevo congreso
extraordinario ‘refundará’
la UPL el próximo año
Melchor Moreno sustituye a Joaquín Otero como secretario
general y el viceacalde Javier Chamorro es el nuevo presidente

Belén Molleda
La UPL se renovará en su totalidad
hasta el punto de que se llegará a
su “refundación”. Unos nuevos
estatutos, reformados casi al com-
pleto,pondrá rumbo a un partido
que ha optado por aunar  esfuer-
zos para superar la crisis en la que
están inmersos.Así lo acordaron
sus militantes en el Congreso
Extraordinario del partido,que se
celebró en León. Allí, se aprobó
por unanimidad iniciar un proce-
so de renovación,que concluirá en
el plazo de un año con la aproba-
ción de unos nue-
vos estatutos.Estos
deberán ser ratifi-
cados en un nuevo
congreso extraor-
dinario,en 2008.

Así lo anunció
el secretario ge-
neral de la UPL,
Melchor Moreno,
quien fue elegido

con el 91,6 por ciento de los votos
con 265 apoyos de los 289 mili-
tantes que fueron a las urnas.
Moreno sustituirá a Joaquín Ote-
ro,quien fuera secretario general
de UPL desde 1997.El objetivo de
esta renovación es establecer
unas "directrices políticas clara y
concretas" en un partido,que en
las últimas elecciones ha sufrido
los efectos negativos de presentar-
se bajo la apariencia de división.

El nuevo estatuto deberá fijar
una definición ideológica, los
objetivos, la estructura del parti-

do, los órganos de
gobierno, los re-
cursos económi-
cos y su adminis-
tración, así como
los derechos y
deberes de cada
uno. Este partido
es consciente ade-
más de los efectos
negativos de la

división interna y, por ello, se ha
incluido un epígrafe en el que se
condena y se califica de “muy gra-
ve” toda “manifestación pública
que destruya la buena imagen de
UPL”.El presidente de UPL, Javier
Chamorro, fue elegido por acla-
mación, aunque por error se
colocó una urna. En el Congreso
se aprobó también concurrir a
las próximas elecciones genera-
les, algo que no hizo el partido
hace cuatro años.

Javier Chamorro y Melchor Moreno en un momento del congreso. Tras una silla vacía, Joaquín Otero.
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“Es irracional ir contra Castilla y Léon”
Con este congreso, el ex secretario general de UPL, Joaquín Otero, se despidió
del cargo que ocupaba desde hacía más de diez años.A partir de ahora centra-
rá sus esfuerzos en defender los intereses de León en el parlamento autonómi-
co. Otero se fue diciendo que es “absurdo” e “irracional” ir en contra de la Co-
munidad. Incluso llegó a confesar que "una de las razones" por las que deja
de liderar UPL es por la discrepancia del partido en su defensa de un “León
fuerte en una Comunidad fuerte", algo que considera una verdad de "pero-
grullo”. El mensaje de Joaquín Otero ha ido cambiando desde la elecciones del
27-M y, sobre todo, tras el pacto de UPL con el PSOE, al que es contrario.

Se califica de “muy
grave toda

manifestación
pública que

destruya la buena
imagen de UPL”
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Diputados y alcaldes, con el botillo de Luis del Olmo
Una buena representación de diputados provinciales, con la presidenta Isabel Carrasco a la cabeza, y alcaldes de la
provincia, incluido el de Ponferrada, Carlos López Riesco, asistieron el lunes 26 de noviembre a la cena de gala que
tuvo lugar en el Palau de Congresos de Cataluña en Barcelona con motivo de los Premios Protagonistas 2007 que
organiza cada año (y van 11) Onda Rambla-Punto Radio del radiofonista berciano, Luis del Olmo, una cena que vol-
vió a tener al botillo del Bierzo como ‘protagonista’, entre otros productos agroalimentarios de la provincia de León.

GASTRONOMÍA/TURISMO

El diputado provincial de Deportes, José María López de Benito y el concejal de Deporte del Ayuntamiento de Pon-
ferrada, Emilio Villanueva, clausuraron el jueves 29 en Ponferrada las IV Jornadas del Deporte Adaptado, donde
durante todo el mes de noviembre han participado más de 200 personas con discapacidad de los Centros de Edu-
cación Especial de la provincia –Sagrado Corazón de León, Cosamai de Astorga, Nuestra Señora del Valle de La
Bañeza y Bergidum de Ponferrada–. Desde la Diputación se ha calificado esta actividad como un éxito rotundo.

PONFERRADA

Gente
Los 13 votos a favor del PP y uno
de la UPL lograron sacar adelante
la moción presentada por el Gru-
po Popular en el Pleno celebrado
por la Diputación de León el
miércoles 28 de noviembre para
reclamar al Gobierno central que
la autovía que unirá las provincias
leonesa y vallisoletana esté con-
cluida en 2009, una votación en
la que los once diputados del
PSOE se abstuvieron.

De esta forma, se da cumpli-

miento al acuerdo alcanzado
hace tres semanas por los presi-
dentes de las instituciones pro-
vinciales de León y Valladolid, Isa-
bel Carrasco y Ramiro Ruiz
Medrano,para la presentación de
forma conjunta de esa iniciativa
que pretende garantizar la pronta
ejecución de una infraestructura
que se considera prioritaria. El
mismo texto será sometido a
debate y votación en los munici-
pios implicados en el trayecto (7
de Valladolid y 14 de León).

En el debate el portavoz popu-
lar, Jaime González,hizo hincapié
en que la autovía es “absoluta-
mente necesaria”.Por su parte, el
diputado portavoz del PSOE,
Demetrio Alfonso Canedo, señaló
que el propio presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, es
conocedor de que existe el “com-
promiso firme del Gobierno de
España de que la autovía se va a
construir” y aludió a la flexibili-
dad de los plazos de ejecución de
infraestructuras de este tipo.

La protesta acabó frente a la Delegación de la Junta en Eras.

MONTAÑA

Miles de voces contra la Sama-Velilla
Unas 10.000 personas –según la organización–, 3.500 –según la Policía

Local–, muchos llegados de Asturias, salieron a las calles de la capital leonesa
el sábado 24 de noviembre para mostrar su oposición al proyecto de la línea
de alta tensión Sama-Velilla que amenaza con atravesar la Montaña Leonesa.
El 5 de diciembre concluye el plazo para presentar alegaciones al proyecto.

La sesión plenaria de San Andrés se reunió el jueves 29 de noviembre.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El Pleno aprueba el presupuesto de 2008
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebró el jueves 29

de noviembre un Pleno ordinario,con 20 puntos en el orden del
día,en el que se aprobaron los Presupuestos para 2008,unas cuen-
tas de más de 34 millones de euros,con el voto en solitario del Equi-
po de Gobierno,que suponen un incremento del 13% sobre 2007.

Momento de la presentación de las Jornadas del Cocido Gordonés.

POLA DE GORDÓN

Tres días para saborear el cocido gordonés
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre se celebran las VI Jorna-

das Gastronómicas de Pola de Gordón en las que participan seis
restaurantes que ofrecerán el cocido gordonés al precio unitario de
16 euros.Son Bosque de Gordón,Fontañán,La Casona y La Monta-
ña,en Pola;Entrepeñas,en Geras;y Casa Senén,en Vega de Gordón.

REGADÍO DE LOS PAYUELOS

151 millones para desarrollar el Canal Bajo
La Sociedad Estatal Aguas del Duero adjudicaba por 33,3 millones

las obras de la primera fase del Cana Bajo de Payuelos el miércoles
28 de noviembre,obras que deben estar concluidas en diciembre
de 2008,y el jueves 29 la Junta de Castilla y León autorizaba el con-
venio para ejecutar el desarrollo de todo el Canal Bajo que costará
151 millones de euros y regará 41.000 hectáreas de 2.000 regantes.

■ EN BREVE

PP y UPL reclaman desde Diputación
que la León-Valladolid esté en 2009
El Pleno aprobó una moción del Grupo Popular, con la asbtención del PSOE, en
la que se pide al Gobierno celeridad para esta autovía considerada “prioritaria”

Clausuradas las IV Jornadas de Deporte Adaptado
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... y ahora también en internetwww.genteenleon.com

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto que permite a la Junta de
Castilla y León personarse en pro-
cesos penales por violencia con-
tra las mujeres, siempre que las
circunstancias lo aconsejen y la
víctima o sus familiares hasta el
cuarto grado lo soliciten.

El ámbito de las acciones se cir-
cunscribe a actos de violencia con-
tra la mujer perpetrados en la
Comunidad y el inicio del procedi-
miento por parte de la administra-
ción se producirá “antes de la aper-
tura del juicio oral”.La normativa
señala que el ejercicio de las accio-
nes judiciales no supondrá un cos-
te económico para la Administra-
ción, ya que serán los órganos
competentes y personal a su servi-
cio los que inicien el proceso.

“CAÓTICA GESTIÓN”
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-

nio de Santiago Juárez, criticó
tras el Consejo de Gobierno “la
caótica gestión” del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, en lo referente a la polí-
tica de extranjería y el control de
fronteras.Asimismo,el consejero
señaló que Caldera ha incumpli-
do con la Comunidad de Cana-
rias el acuerdo de acogida de
menores inmigrantes.

De Santiago Juárez manifestó
que el incumplimiento del
Ministerio ha llevado al Gobier-
no de Canarias a ponerse en
contacto con distintos centros,
entre ellos el colegio ‘La Inmacu-
lada de Armenteros’(Salamanca),
para la atención de menores
inmigrantes llegados a esa
Comunidad Autónoma, ya que
precisa de ayuda porque allí
“están hacinados”.Por otro lado,
aclaró que la Junta “es y ha sido
solidaria” cuando ha tenido que
acoger inmigrantes.

Principales
acuerdos

➛ Contratación de diversos
suministros asistenciales desti-
nados al Complejo Asistencial
de Salamanca y al Hospital
Clínico Universitario de
Valladolid, por un montante de
un millón de euros.
➛ Proyectos de inversión para la
rehabilitación y puesta en valor
de edificios y espacios urbanos
de interés artístico, histórico y
cultural de nuestra Comunidad
Autónoma, que suman un total
de 4.687.901 euros. En la provin-
cia de León, dos proyectos fueron
los aprobados: 596.725 euros
para financiar de las obras de
rehabilitación del antiguo cuartel
para convertirlo en edificio de
usos múltiples en Garrafe de
Torío; y otros 530.000 euros para
la rehabilitación de la casa
Consistorial de Luyego de
Somoza, una construcción ‘arrie-
ra’ que data de 1902.
➛ 2.334.458 euros destinados
a financiar las actuaciones pro-
puestas en el Área de
Rehabilitación ‘Tierras del
Renacimiento’ (Palencia).

F.A.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,advirtió a los res-
ponsables de las cajas de ahorro
de Castilla y León de que tienen
la “obligación” de tomar una
pronta decisión para que la
Comunidad cuente con un “mús-
culo financiero” que permita
afrontar proyectos de futuro.
Herrera, que clausuró en el Audi-
torio de la Feria de Valladolid el
encuentro ForoBurgos ‘Alta Velo-
cidad Empresarial’, expresó que
el debate sobre el tejido financie-
ro de Castilla y León no puede

“perpetuarse”, ni dejarse en
manos de “estudiosos” durante
cinco años para hacer “algo con-
sistente”y razonó que si la dimen-
sión constituye un factor clave de
competitividad empresarial, tam-
bién lo es para las cajas.

El máximo responsable del Eje-
cutivo regional insistió en que las
cajas de ahorro de la región
“deben ser capaces de avanzar y
tomar decisiones”en este sentido
y afirmó que en el proceso “los
poderes públicos no van a impo-
ner nada”.Así,Herrera hizo un lla-
mamiento a la “convicción”de las

entidades en Castilla y León.

UNA MARCA REGIONAL
Los empresarios de Castilla y León
aprovecharon la celebración del
foro para valorar el anunció del
consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago Juárez, de
abrir el proceso para la creación
de la ‘Marca Castilla y León’.A jui-
cio de los empresarios, la existen-
cia de una marca para el sector de
la agroalimentación aunque mos-
traron sus dudas sobre los benefi-
cios que tendrá en otros sectores,
como la industria o la madera.

Herrera advierte que el debate sobre el
tejido financiero “no puede perpetuarse”
El presidente dice a las cajas que tienen la “obligación” de adoptar
una decisión pronta para la creación de un “músculo financiero” 

Juan Vicente Herrera, durante su discurso en el encuentro ForoBurgos.

La Junta podrá personarse en casos de
violencia machista antes del juicio oral
De Santiago critica la “caótica gestión” del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
en política de extranjería. Asegura que Castilla y León “ha sido y es solidaria”

EFE

Manifestación contra la violencia de género celebrada esta semana.
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Fernando Sanjosé
La Junta de Castilla y León ultima-
rá antes de la próxima Navidad el
cuarto reglamento que se elabora
en la Comunidad para el sector
del juego desde que se transfirie-
ran las competencias en esta
materia.Tras la ordenación de los
sectores de bingos, máquinas
recreativas y salones de juego,
ahora quedarán también regula-
dos los casinos,sometidos así a un
mayor control administrativo, jun-
to a la protección de los usuarios.

Así lo anunció esta semana en
Segovia el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco,durante la inauguración
del IV congreso de Juego,que reu-
nió a 180 empresarios del sector.

El encuentro fue clausurado
por el Secretario General de la
consejería, Luis Miguel González
Gago,quien incidió en el carácter
“pionero” de las políticas del
Gobierno regional en materia de
juego “para el que se ha desarrolla-
do un reglamento de publicidad

que el juego privado no tenía en
toda España”y en el que “ponde-
rando el grado de protección de
los consumidores y las legítimas
expectativas empresariales, esta-
mos en una buena proyección”.

González Gago recordó que el
sector del juego genera en Casti-
lla y León 3.000 trabajos directos

e ingresos a las arcas regionales
de 100 millones de euros”e insis-
tió en el apoyo de la Junta a un
sector empresarial “que apuesta
por el futuro de Castilla y León en
un ámbito de juego social y res-
ponsable”.

Sobre ese futuro inmediato,
anunció que la Junta analizará “a

fondo”el fenómeno del juego en
Internet, ajeno a controles admi-
nistrativos en la actualidad,y la res-
puesta a posibles solicitudes para
desarrollar la “lotería instantánea”,
para la que no hay peticiones en la
región,pero si en otras comunida-
des “y estaremos preparados para
el día que se demande aquí”.

La Junta aprobará este año el reglamento
de casinos y analizará el juego en Internet
El Secretario de Justicia e Interior, Luis Miguel González, califica como “pionera” la
política del sector que “combina expectativa empresarial y defensa del consumidor”

González Gago (centro) durante la presentación del IV Congreso del Juego, celebrado en Segovia esta semana.

Miguel Calvo.

Gente
El importe medio de las hipotecas
constituidas por los ciudadanos
castellanos y leoneses durante el
pasado mes de septiembre subió
en un 18,2 por ciento en el último
año,mientras que en el conjunto
nacional, aumentó un 0,4 por
ciento, según se desprende de la
Estadística de Hipotecas hecha
pública por el Instituto Nacional
de Estadística.En la región se cons-
tituyeron 283 hipotecas por cada
100.000 habitantes (un 18,77 por
ciento menos que hace doce
meses),con un importe medio de

165.136 euros, muy similar a la
media nacional que se situó en los
166.711 euros.

La estadística señala asimismo
el conjunto de hipotecas firmadas
en septiembre en la Comunidad,
un total de 5.894, lo que eleva el
conjunto del capital prestado a
973.312 euros. De ellas, única-
mente 208 fueron sobre fincas
rústicas y las 5.686 restantes,
sobre urbanas. En concreto, se
constituyeron 4.102 hipotecas
sobre viviendas,para las cuales las
entidades bancarias prestaron
una media de 510.723 euros.

El importe medio de las hipotecas sube 
un 18,2% en Castilla y León en septiembre

FINCAS HIPOTECADAS EN CASTILLA Y LEÓN

FINCAS RÚSTICAS FINCAS URBANAS TOTAL FINCAS
NÚMERO DE 

FINCAS
IMPORTE 

(MILLONES DE EUROS)
NÚMERO DE 

FINCAS
NÚMERO DE 

FINCAS
NÚMERO DE 

FINCAS
NÚMERO DE 

FINCAS

ÁVILA 18 3,5 321 50,9 339 54,4
BURGOS 21 4,6 796 136,4 817 141,1

LEÓN 33 5 944 109,7 977 114,7
PALENCIA 5 0,3 465 57 470 57,4

SALAMANCA 5 2 877 124,9 882 127
SEGOVIA 8 2,5 510 81,7 518 84,2

SORIA 50 0,2 219 40,8 269 41,1
VALLADOLID 35 31,9 1.253 277,8 1.288 309,7

ZAMORA 33 9 301 34,2 334 43,3
TOTAL 208 59,3 5.686 913,9 5.894 973

Los alumnos de la
región, a la cabeza
en Ciencias,
según Pisa 2006
Gente
Castilla y León está a la van-
guardia en España en las des-
trezas de sus alumnado con las
materias relacionadas con las
Ciencias, según un avance del
estudio Pisa 2006 adelantado
por el semanario ‘Magisterio’.

Los 520 puntos obtenidos
por los alumnos de Castilla y
León significan un incremento
de 18 puntos respecto al ante-
rior Informe PISA, datado en
2003.La región aventaja a Ara-
gón,segunda Comunidad en la
clasificación nacional,en siete
puntos, así como en nueve a
Navarra y en once a Cantabria.

Calvo pide que las
pymes asuman una
responsabilidad
social corporativa
Gente
El presidente de Forética en
Castilla y León, Miguel Calvo,
abogó por que las pequeñas y
medianas empresas de la
Comunidad incorporen a su
gestión las iniciativas enmar-
cadas dentro de la responsabi-
lidad social corporativa.“No
vale de nada que una empresa
done dinero a una ONG si no
trata bien a sus empleados”.

Calvo inauguró el Congreso
de Responsabilidad Social
‘Castilla y León Sostenible’,
que se celebra en Valladolid. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)



Hoy Vital Dent es lider en el sector de salud
buco-dental. Cuenta con más de 350 clínicas en
España, y está también presente en EEUU, Portugal
e Italia, con más de 2 millones de pacientes satisfe-
chos, gracias entre otras cosas a un equipo de casi
2.000 odontólogos con una formación continua en
las mas avanzadas técnicas.
La nueva clínica aprovecha esta experiencia y se ha
inaugurado con un claro objetivo “hacer accesible
un servicio altamente profesional y de calidad a
todos los leoneses interesados por cuidar su salud
bucodental”.
¿Qué ventajas van a encontrar nues-
tros pacientes?
Nuestros pacientes van a valorar que nos adapte-
mos a sus necesidades, con un horario amplio y fle-
xible de 12 horas ininterrumpidas de lunes a sába-
do, y con las mejores facilidades de pago.

Apreciarán el valor añadido que supone disfrutar de
ventajas familiares y de 24 prestaciones gratuitas
exclusivas para nuestros pacientes, acompañadas por
supuesto, de la prestación de los mejores servicios.
Valorarán disponer de todas las especialidades en
la misma clínica, lo que proporciona una visión más
completa del estado de la boca, para poder dar a
cada caso el tratamiento más adecuado ahorrando
tiempo y dinero al paciente.
Y en nuestra clínica Vital Dent de Álvaro
López Núñez, debido a su reciente inauguración, se
ha instalado la tecnología más moderna, junto con
el equipo médico más profesional y capacitado y
en constante formación en todas las áreas de espe-
cialización odontológica: implantes, ortodoncia,
estética dental, odontología infantil…
¿Qué tipo de avances poseen?
La clínica dispone de las últimas tecnologías que se

van introduciendo en el sector. Por ejemplo,
los diagnósticos se llevan a cabo con la ayu-
da de un sistema de radiografía digital
(radiovisiografía), mediante el que se toman
simultáneamente múltiples imágenes de la
boca, que se plasman en la pantalla para facilitar
el diagnóstico y la comprensión del paciente del
estado de su salud buco-dental (sin coste alguno
para el paciente)
¿Qué novedades van a aportar?
Hasta hace poco, sólo se iba al dentista ante un pro-
blema puntual, cuando dolía la muela. Hoy, gra-
cias a Vital Dent, se está instaurando
la filosofía de acudir al dentista como pre-
vención, y desde aquí recomendamos a
todos los lectores que acudan a nuestra clíni-
ca a una revisión totalmente gratuita, para
conocer cual es el estado de su salud buco-
dental.
En nuestra clínica el paciente va a encontrar
una atención personalizada y un trato ama-
ble y cercano por parte de todo el personal de clíni-
ca, en horario continuado de 10 a 22h de lunes a
sábado con una amplia gama de facilidades que
van desde nuestras 24 prestaciones gratuitas, faci-
lidades de financiación, revisión y radiografía de la
boca gratuita...
¿Cómo puedo concertar una cita?
Puede llamar al 987 875 009 o acudir directamente
a nuestra clínica en Álvaro López Núñez, 5 para
solicitar una revisión y diagnóstico gratuito.Tam-
bién puede contactar con el teléfono de aten-
ción al paciente de 
Vital Dent 902 10 50 60
para cualquier duda que pueda surgirle.
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Clínicas Vital Dent
Nueva Apertura en León

Álvaro López Núñez, 5
Pasión por el paciente y por el cuidado de 

la salud buco-dental de todos los leoneses  

La localidad de León ya cuenta con una
segunda clínica Vital Dent en Álvaro López
Núñez (además de la yá existente de Villa
Benavente) para cuidar de la salud buco-
dental de los leoneses. La última tecnolo-
gía, las mejores facilidades económicas y
de horario, junto con un gran equipo de
profesionales ya están a disposición de los
más de 135.000 habitantes de León y tam-
bién de todos los pueblos cercanos: Pola
de Gordón, La Robla, Astorga... 

En tu clínica Vital Dent de Álvaro López Núñez 
encontrarás tu dentista de confianza
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Valladolid B Est. Antonio Amilivia 19.00 S

Zamora - SD Ponferradina Est. Ruta de la Plata 17.00 D

3ª División Cultural B -SD Ponferradina B A.D. de Puente Castro 16.30 S

Laguna - Huracán Z Est. La Laguna 12.00 D

UD Santa Marta - At. Bembibre Est. Alfonso San Casto 16.30 S

Íscar - Hullera V.L. Est. San Miguel 16.00 S

Regional Aficionados La Seca- Laciana C.M. de La Seca 15.30 D

At. Astorga - La Bañeza Est. La Eragudina 16.00 S

CD Cerecedo - At. Tordesillas Campo El Coto 11.30 D

Div. de Honor Juvenil Racing - Cultural Instalaciones de La Albericia 12.00 D

Zamora - Puente Castro Anexo Ruta de la PLata 11.00 D

Liga Nacional Juvenil CD Arces - SD Ponferradina 15.45 S

CD La Charca - León CF 15.30 S

Huracán Z - Palencia 16.00 S

CI La Amistad - CF Peña 15.45 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - BM Valladolid Palacio de los Deportes (La2) 18.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Real Madrid - Grupo Begar León Pab. de Vista Alegre (TVCyL) 12.30 D

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

FÚTBOL SALA OE Ram - Ourense Pabellón La Paterna 12.00 D

■ EN BREVE

Los nervios y la precipitación fueron
los peores enemigos del CB San José
Tras la derrota ante el Umana Venezia, el equipo de Miguel Ángel Estrada está
obligado a ganar a Luxemburgo y Montpellier para pasar a la siguiente ronda
Fernando Pollán
La gran calidad del equipo italia-
no, y los nervios que atenazaron
a las jugadoras de Miguel Angel
Estrada,dieron como resultado la
victoria del Umana Venecia sobre
el CB San José por 70-76.

Durante los primeros dos
cuartos la contienda estuvo bas-
tante equilibrada, llegándose al
descanso con 40-43 para las ita-
lianas, muy bien dirigidas por su
estrella, la norteamericana ‘Pee-
wee’ Johnson.

Tras el descanso las leonesas
salieron con ganas, pero comen-
zaron a aparecer los nervios y las
prisas, traducidas en una serie de

imprecisiones que llevaron a las
transalpinas a conseguir cómo-
das ventajas de hasta14 puntos.
Pero las leonesas se aplicaron en
defensa y a base de corazón con-
siguieron acortar diferencias.

A falta de cinco minutos para
el final, la muñeca de Mar Revuel-
to metió a las leonesas otra vez
en el partido (64-65). Pero los
nervios volvieron y las italianas
hicieron valer su experiencia
para ‘matar’el encuentro.

Ahora, el CB San José debe
ganar los dos partidos que le que-
dan (Montpellier, en casa, y
Luxemburgo, fuera) para seguir
adelante en la Eurocopa.

Las leonesas no se ‘arrugaron’ en la lucha bajo los tableros pese al poderío de las jugadoras del Umana Venezia.

BALONCESTO FEMENINO / EUROCOPA

Correos pone en circulación un sello y un
matasellos con el Ademar como temática

El 29 de noviembre,el CD Ademar presentó un sello y matasellos con-
memorativo de los 50 años de su nacimiento,una iniciativa propuesta por
la Sociedad Filatélica ‘Reino de León’.El sello emitido por Correos se pone
a disposición del público el viernes 30,a partir de las 17.00 horas,en la Sala
de Exposiciones de Caja España (c/ Santa Nonia) y el matasellos será estam-
pado únicamente el mismo día 30 (de 17 a 21 horas) en un estafeta postal
habilitada por Correos en Santa Nonia.El Ademar ha fichado al pivote brasi-
leño Carlos Luciano Ertel - ‘Menta’- para sustituir al lesionado Sigurdsson.

Presentación del sello conmemorativo del 50º aniversario del Ademar.

BALONMANO

León Farma se
convierte en el

primer espónsor
León Farma y el CB San José han
llegado a un acuerdo por el cual la
empresa farmacéutica patrocinará
al equipo esta temporada. El
acuerdo no incluye, por el momen-
to, dar nombre al equipo. El traba-
jo de la nueva directiva, con Enri-
que Gil a la cabeza, va dando sus
frutos y se está a la espera de
cerrar otro importante acuerdo de
patrocinio en breve.

Un deporte universal como elemento integrador
El diputado de Deportes, José Mª López de Benito,clausuró el  IV Maratón de Fútbol Sala ‘Por la Integración’,que tuvo lugar
en el pabellón municipal de La Virgen del Camino y en el que participaron más de 200 personas, integrantes de 16 equipos
de distintas nacionalidades como caboverdianos, argentinos, marroquíes, portugueses, colombianos, uruguayos, búlgaros,
togoleses, chilenos, rumanos, peruanos, ecuatorianos, guineanos, argelinos, brasileños, venezolanos, salvadoreños y espa-
ñoles. Se eligió el fútbol sala por su universalidad y por ser un deporte que se practica en todo el mundo. Precisamente esa
universalidad fue un elemento integrador y esta jornada deportiva sirvió para estrechar lazos con todas estas personas que,
siendo originarios de los más remotos países, ahora son también leoneses y viven entre nosotros como uno más.

V MARATÓN DE FÚTBOL SALA POR LA INTEGRACIÓN EN LA VIRGEN DEL CAMINO
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Tel. 987 315 210
Autovía León-Burgos, Km. 9,5
Salida Palanquinos - Valencia de Don Juan (León)

RESTAURANTE EL COMPAY
Dirección: Calle Reyes Católicos, número 3 - LEÓN

Teléfono: 987 17 80 01 • Abierto de 12 a 17 h. y de 20 h. en
adelante. Cierra domingos tarde y lunes.

E ha cumplido
recientemente el
primer año desde
que echó a andar
este nuevo esta-

blecimiento hostelero de la capi-
tal,en el barrio de San Mamés,de
la mano de dos entusiastas, Mari-
sa y Yenlee,madre e hija,cocina y
atención al cliente, respectiva-
mente. Después de una dilatada
experiencia en el sector y de lle-
var ya seis años en nuestro país,
decidieron invertir su entusias-
mo y volcarlo en un local “todo
lo más cubano que podíamos

ponerlo”. Los detalles de la deco-
ración, la música, la cerveza y el
ron, los cocteles y la cocina, todo
evoca a la colorista y sugerente
Cuba de su origen. Sus propues-
tas gastronómicas más apeteci-
bles son las papas (patatas) relle-
nas, la “ropa vieja” (ternera guisa-
da al modo de Cuba), el picadillo
(carne picada) a la habanera, los
camarones enchilados (en salsa
americana) o el bacalao también
a la forma tradicional de Cuba.La
última incorporación culinaria
del Compay ha sido el chilindrón
de chivo, que en realidad es cor-

dero guisado al chilindrón pero
allí al cordero le dicen chivo.Y la
verdadera especialidad de la casa
es la parrillada cubana, un surti-
do de varias carnes hechas a la
parrilla. Para rematar, delicados
postres propios. En el apartado
de vinos,en cambio,dominan las
referencias de Bierzos y caldos
de nuestra tierra.El precio medio
es de lo más contenido, entre
quince y veinte euros.La amabili-
dad, la eficacia y el buen trato
están garantizados en esta casa a
la que auguramos inmejorables
expectativas.

S

SABOR CUBANO
El Compay ha sustituido el típico menú diario por un buen
surtido de seis o siete platos combinados, a la hora de la
comida, con ajustados precios que van desde 3,50 hasta 6
euros. Pero lo que de verdad llama la atención de su oferta es
todo lo que tenga que ver con su inspiración cubana: ambiente,
decoración, música, café, ron y coctelería (mojito, daikiri,
cubabella, piña colada...) y, por supuesto, sus platos:

En El Compay está todo
dispuesto para celebrar las
inevitables cenas de empresa,
en estas fechas que se acercan.
Además, como añadido
especial, este sugestivo local
añade el atractivo de música
tradicional cubana en directo, los
jueves por la noche y los
domingos a mediodía, para
sentirse de verdad como en la

exótica isla. La limitada capacidad
del local, apenas cuarenta
comensales, hace imprescindible
reservar para encontrar mesa.

• Frijoles negros

• Yuca con mojo

• Camarones

enchilados

• Papas rellenas

• Ensalada tropical

• Picadillo a la

habanera

• Tostones rellenos

• Mermelada de

guayaba

• Dulce de coco.

CENAS DE EMPRESA



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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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

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 FEBRERO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director Invitado: Amayak
Durgaryan.
Solista: Aldo Mata
(Violonchelo).
Shostakovich y Hachaturyan
29 FEBRERO
Raquel Del Val (Piano).
'Paisajes de España'. Pedro
Blanco, J. Turina, J. Rodrigo, L.
Larregla, H. Mollet, I. Albéniz y L.
Gottschalk
7 MARZO
Orquesta Sinfónica De
Cadaqués.
Director: Sir Neville Marriner.
Solista: Ainhoa Arteta.
Coro: Amici Musicae del
Auditorio de Zaragoza.
J. Crisóstomo Arriaga y
Mendelssohn
8 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León. 
Director Invitado: Dmitry
Sitkovetsky.
Solista: Bella Davidovich
(Piano).
Mozart, R. Strauss
12 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Euskadi.
Director: Gilbert Varga.
Solista: So-Young Yoon (Violín).
Sibelius, Sarasate y Berlioz
15 MARZO
Kristian Zimmerman (Piano).
Programa a determinar.                 

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
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DE
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D 
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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 101

102

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 00.40 h.
Las 13 Rosas 18.20 h.
Tierra 16.30 h. 
Leones por corderos 22.40 h. 00.40 h.
Elisabeth: La edad de oro 18.30 h. 
Michael Clayton 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
Luz de domingo 18.30 h. 
Encantada: la historia... 16.30 h. 18.30 h. 20.35 h.
Beowulf 16.30 h. 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
Bee movie 16.30 h. 18.30 h. 20.35 h. 22.40 h.
Diario de una niñera 16.30 h. 18.30 h. 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
Canciones de amor... 16.30 h. 20.35 h. 22.40 h. 00.40 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

En ‘La sombra del
reino’ un grupo de
agentes del FBI via-
ja a Arabia Saudí pa-
ra investigar un
atentado contra
americanos.Lo me-
nos que se puede
esperar de un argu-
mento como este
es una película de
acción entretenida
servida con la habi-
tual buena factura
hollywoodiense,pe-
ro no es el caso.
Peter Berg es un director muy flojo que demuestra muy
poco rigor en la planificación, se hace un lío con la
cámara en mano y monta sin criterio,creando un caos
narrativo que hace que muchas veces lo que sucede
en pantalla resulte confuso y torpe. Los personajes
carecen de rasgos que les definan más allá de lo físi-
co y son meros maniquíes que no llegan siquiera a
la categoría de estereotipos.La historia no engancha y
la película se hace eterna, pesadísima.
Para colmo el componente ideológico de la película,
pura propaganda de lo buenos que son los america-
nos cuando  actúan fuera de sus fronteras,es una mo-
lestia igual que en cintas como ‘Leones por corderos’
o ‘Michael Clayton’, de distinto matiz ideológico pero
igualmente cargantes. Si quieren ven-
der opiniones políticas lo menos que
tendrían que hacer es currarse un poco
más la película para no aburrir al po-
bre espectador. JAIME A. DE LINAJE

Sábados

La sombra del reino

La Torre de Suso 18.10, 20.10 y 22.25 h. 16.05 h. 00.40 h.
La habitación de Fermat 22.25 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 y 20.15 h. 15.55 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.
Habitación sin salida 18.05, 20.05 y 22.40 h. 16.15 h. 00.45 h.
Hitman 18.05, 20.05 y 22.15 h. 16.00 h. 00.30 h.
Bee movie 17.55, 20.20 y 22.30 h. 16.00 h. 00.40 h.
The nanny diaries 18.00, 20.30 y 22.40 h. 15.55 h. 00.50 h.

Normales Sobremesa Madrugada

Xx

La sala de Ámbito Cultural de El
Corte Inglés de León acogió el
martes 27 de noviembre la pre-
sentación de la novela 'Amar a
Mara', del leonés Juan Miguel
Alonso Vega, acompañado por
el poeta Adolfo Alonso Ares y
por la editora de la obra, Nativi-
dad Navarro.

Aunque con anterioridad ha
publicado numerosos cuentos
en publicaciones universitarias

y literarias, 'Amar a Mara' es la
primera novela de Alonso Vega,
nacido en Toldanos en 1967, Li-
cenciado en Filología Hispánica.
La novela narra la historia de
Mara, una adolescente rebelde
que se va de casa con catorce
años y regresa un año después,
aunque trae consigo el secreto
de la vida oscura que se vio
obligada a llevar lejos de la pro-
tección de su hogar.

libros
Amar a Mara

Juan Miguel Alonso Vega
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1.1
PISOS Y CASAS

A 10KM. DE TOLEDO Chalet ado-
sado de 3 hab. con empotrado, una
de ellas con vestidor y baño. Nuevo.
28.000.000 ptas. 987307598,
616384470
A 1MIN. CALLE ANCHA Vendo
apartamento nuevo. Precioso. Habita-
ción silenciosa. 47,3m2. 619630411,
652924234
A 30KM. DE LEÓN Se vende casa
con huerta. 686279021
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, coci-
na y baño. 10.000.000 ptas.
630143744
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para
reformar. 280.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 685890294
AL LADO SAN MARCOS Aparta-
mento para entrar, 2 hab, baño, salón,
cocina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 93.000 €. No agencias.
639676026, 609222073

ÁREA 17 Piso de 84m2, seminue-
vo, todo exterior. Garaje, trastero. 2
terrazas. 219.760 €. 628029782,
616949763
ARMUNIA se vende casa de 3 plan-
tas. Bien situada. Piscina grande y me-
són con cocina y barbacoa.
987201464, 696630499
ASTILLERO A 10 min. de
Santander. Dúplex de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina completa, 3 terrazas.
Garaje y trastero. Excelente es-
tado. 222.375 €. 618529609,
661285656
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terraza,
3 trasteros. Amueblado. Gas ciudad.
3º sin ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centrales.
25 años de antigüedad. Buena situa-
ción solar. Altura 6º. 987245501
AVDA. SAN MAMÉS Quinto pi-
so de 80m2, 3 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 terrazas, cal.
individual gas natural. Ascensor.
Trastero. Bien situado y luminoso.
655699149, 649296274
BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para en-
trar a vivir. 40.000.000 ptas. no ne-
gociables. No agencias. 987225890

BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
BOO DE PIELAGOS A 10min.
Santander. Alquilo chalet, 3 hab, equi-
pado, calefacción, muebles jardín.
Golf, tienda 24h. Entre 350 y 500 €.
Posibilidad fijo próximo año.
670024077, 617205689
BURGOS Se vende casa de piedra.
Ideal para casa rural. Todos los ser-
vicios. En parque natural. 85.000 €.
637816614
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, terra-
za 63m2. Cochera y trastero gran-
de. 24.000.000 ptas. negociables
987800199
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para refor-
mar. Buena inversión. 987245501
CATEDRAL Precioso dúplex seminue-
vo de 3 hab, salón, cocina, baño, aseo.
Ascensor. Garaje. Trastero. 987260223,
649583683
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
Orientación sur. Precio negociable.
699304478

CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño, aseo, empo-
trados. Trastero. Luminoso. Sureste.
Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
658930562
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 303.000
€. 652643535
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Piso de 82m2, trastero.
Buena orientación. 173.331 €.
628029782, 616949763
CERCA PASTORINAS Séptimo pi-
so de 90m2, cocina amueblada, 4 hab.
con empotrados, baño, aseo. Cal. cen-
tral con contador. 26.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab, co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje
y trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño,

cal. gas. 14.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
EL EJIDO Piso de 70m2, 3 hab, salón,
cocina, baño, terraza cerrada. Con/sin
muebles. Para entrar a vivir. Ascensor,
trastero. Abstenerse agencias.
987204135
EL EJIDO Se vende piso seminuevo
de 3 hab, salón, cocina amueblada y
baño. Empotrados. Ascensor, garaje,
trastero. 680925875
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab.
salón, 2 baños y cocina amueblados.
Trastero y garaje. soleado. Buenas vis-
tas. 25.000.000 ptas. 659686193
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
útiles, todo exterior. Garaje y traste-
ro. Abstenerse inmobiliarias.
639710187
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2,
2 garajes, terraza, trastero. 250.000
€. 628029782, 616949763
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy so-
leado. Abstenerse inmobiliarias.
679965759
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
FERRAL Piso de 80m2, 3 hab, semia-
mueblado, salón comedor, 2 baños.
Garaje y trastero. 625416916
FROMISTA Palencia. Casa de 100m2,
2 plantas, amueblada, calefacción, pa-

tio. Para entrar a vivir. 979703195,
699411533
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GENERAL BENAVIDES Se vende pi-
so. 987207545
GLORIETA DONANTES DE SANGRE
Piso a estrenar de 2 hab, empotrados,
2 baños, salón, cocina con terraza, am-
plia terraza, trastero y garaje.
Ascensor. 987257115, a partir 20:30h

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

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, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 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, bajo
cubierta. Acondicionado. No agencias.
676962254
LA LASTRA Apartamento a estrenar
de 2 hab, salón, cocina, baño. Garaje.
Muy bonito y soleado. 120.000 €.
615858525, 615858526
LA LASTRA Particular vendo aparta-
mento nuevo, excelente ubicación, ca-
lidades de lujo. 2 hab, cocina indepen-
diente. Garaje y trastero. 32.500.000
ptas. 630889270
LA LASTRA Urge vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
Todo exterior. No agencias. 669792374
LA TORRE A estrenar, 126m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina. Trastero y pla-
za de garaje. No agencias. 695386878
LA TORRE Piso a estrenar de 107m2,
3 hab. Trastero y plaza de garaje. No
inmobiliarias. 676735511
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
97m2, 3 hab, baño, aseo, salón come-
dor, despensa, cocina amueblada y

equipada. Seminuevo. Plaza de ga-
raje, patio interior propio de 39m2.
156.000 €. 699053433
LEÓN CAPITAL Se vende bloque en
conjunto de viviendas. Algunas con in-
quilinos y otras vacías. 669588368
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS Ven-
do casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 21.000 €. 635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Muy bonito y so-
leado. 105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, 2 baños, cocina amueblada y sa-
lón. Garaje y trastero. Bien situado.
24.500.000 ptas. 659380703
NAVATEJERA Apartamento de
75,50m2, 2 hab, 2 baños, cocina.
Primer piso, a estrenar. Garaje, tras-
tero, ascensor. 22.900.000 ptas.
987223233, 626873227
NAVATEJERA Bonito dúplex de
117m2, 4 hab. con empotrados, co-

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1ºIzda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles. 987 34 43 32
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VENTA PISOS
MARIANO ANDRÉS: 4 años, 75m2, 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, ascensor, garaje, trastero, todo exterior
(27.540.000pts) R/2501
MARIANO ANDRÉS: ÚLTIMO!!! 76m2, 3hab, baño, salón, co-
cina equipada, 2trasteros, garaje, ascensor. SÓLO
(20.800.000pts) R/2355
MARIANO ANDRÉS: 95m2, 4hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, altura, buena orientación, ascensor, garaje. PA-
RA ENTRAR (24.500.000 pts) R/2369
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipa-
da, exterior, buena orientación, pocos años, (24.500.000 pts)
R/2454
CHANTRÍA: REFORMADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, despensa, 3arm empotrados, ascensor, so-
leado (23.900.000pts) R/2521
CRUCERO-AZORÍN: REFORMADO!!! 74m2, 3hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada, despensa, terraza, ascensor, exte-
rior (21.115.000 pts) R/2518
PINILLA: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, poca
comunidad (15.500.000 pts) R/2452
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, baño,
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 
TROBAJO DEL CAMINO: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, ascensor, garaje, trastero, pocos años (103.000 ) R/2141
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: PARA REFORMAR!!! 60m2, 2hab, salón, baño,
cocina (18.000.000 pts) R/1840

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 chalés parea-
dos desde (32.500.000pts) visítelos!!! Próxima entrega.

DESTACADOS
CERCA VALENCIA DE D. 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
CHANTRIA: PARA ENTRAR!!! MUY LUMINOSO!!! 80m2,

3hab, salón, baño, cocina equipada, despensa, 3empo-
trados, ascensor (23.900.000pts) R/2521

TROBAJO: A ESTRENAR!!! 2ºpiso, 65m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina, terraza, ascensor, garaje, trastero 

(120.000€) R/2516

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS
VILLARRODRIGO estupenda inversión pisos y apartamentos

desde 76.000€ con garaje y trastero.
Infórmese!!!!

VILLAOBISPO pisos de 2 y 3 dormitorios con ascensor, gara-
je, trastero desde 99.167€

haga su reserva!!!
En una zona priviligiada de la COSTA GALLEGA pisos y apar-

tamentos desde 63.600€ con garaje 
y trastero estupendas vistas.

Infórmese!!!
SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN.

FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

ALQUILERES
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab ascensor, garaje, 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

274894 Área 17 A estre-
nar:100 m2, terraza, garaje,
trastero. Exterior. 210.000 € 

274482 Centro 140 m2, 4
hab., trastero. Excelente
orientación 278.569 € 

273617 Chantría 85 m2,
trastero. Alguna reforma.
150.000 € 

275203 Doctor Fléming 78
m2, todo exterior, 2 terrazas,
trastero 141.000 € 

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

274882 Eras de Renueva
90 m2, 4 hab.,garaje, tras-
tero. Exterior. 300.000 € 

274735 La Torre 94 m2, a
estrenar, garaje, terraza, tras-
tero 265.846 € 

274308 Lastra Reformado,
81 m2, 3 hab.,trastero.
150.000 € 

273732 Navatejera A estre-
nar,86 m2, garaje ,trastero.
Exterior. 166.781 € 

274022 Palomera 103 m2,
cocina equipada, terraza, ga-
raje. Entrar a vivir, 206.000 € 

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

273738 Polígono 58 94
m, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Seminuevo
240.000 € 

273576 San ClaudioAmue-
blado, 50 m2, cocina equipa-
da, terraza 123.649 € 

274470 San Mamés 85,5
m2, 2 terrazas, trastero, ga-
raje opcional. Excelente
orientación 247.617 € 

274728 Santa Ana 73 m2, 2
terrazas, trastero 114.101 € 

274499 Trobajo del Camino
90m2, seminuevo, trastero,
terraza, garaje. Excelente
orientación 166.860 € 

274653 Villaobispo 64,95
m2 a estrenar, garaje, terra-
za, trastero 150.708 € 

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

APARTAMENTOS

274893 Centro 67 m2, a es-
trenar, todo exterior, garaje,
trastero. 280.160 € 

274562 Chantría Oportuni-
dad:55 m2, reformado.Buena
orientación. 126.000 € 

274874 Mariano Andrés 72
m2. cocina equipada, traste-
ro. Reformado 116.000 € 

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

273717 San Andrés del
Rabanedo Apartamento a
estrenar exterior, 73 m, sa-
lón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, trastero. 132.870 € 

274355 San Esteban Apar-
tamento amueblado 50
m2,salón, cocina equipada,
baño. 102.000 € 

274698 Trobajo del Camino
75 m2, garaje, trastero, co-
cina equipada. Año 2005.
142.140 € 

CASAS

275023 Carbajal Chalet in-
dividual 250 m2, 2 terrazas,
2 porches, bodega, garaje,
trastero, parcela 1350 m2.
Urbanización de lujo con ser-
vicios comunes 927.000 € 

273975 Montejos del Cami-
noAdosado 175 m2, parcela,
2 plantas y bajocubierta, zo-
nas comunes 190.000 € 

275130 Navatejera EX-
CEPCIONAL CHALET Precio

incomparable.FINANCIACIÓN
ÚNICA AL 3,75 % FIJO A 35
AÑOS. 360.000 € 

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 € 

CHANTRIA. Viviendas con
cocina amueblada, posibili-
dad de garaje. Desde
211.556 €

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

PALOMERA. Edificio rehabi-
litado,garaje opcional.Desde
165.000 € 

PUENTE CASTRO. 2 y 3 ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da y semiequipada, garaje
y trastero. Desde 152.857 € 

SAN ESTEBAN. 2 y 3 habi-
taciones con garaje, entrega
inmediata. Desde 183.309 € 

TROBAJO DEL CAMINO.
Apartamentos y dúplex con
garaje y trastero. Desde
86.700 € 

VILLAOBISPO.Apartamentos
y dúplex con garaje y traste-
ro. Entrega inmediata. Desde
130.000 € 

VILECHA.Adosados en cons-
trucción con cocina amue-
blada. Desde 174.900 € 

VIRGEN DEL CAMINO. Últi-
mos dúplex a estrenar, gara-
je opcional.Desde 136.190 €

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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cina amueblada, 2 baños grandes, cal.
gas. Garaje y trastero. Zonas verdes.
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 amue-
blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
gas. Trastero. 20.700.000 ptas. No
agencias. 987093141
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
NUEVO PALACIO DE CONGRESOS
Enfrente. Piso de excelentes calida-
des. 987262514
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no in-
mobiliarias. 110.000 € negociables.
987204557, 606179622
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina amueblado y ba-
ño. Soleado. 987282044, 660327286,
655737445
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 cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
PARQUE DE LOS REYES Piso de 3
hab, salón con terraza, cocina equipa-
da, baño. 3º sin ascensor. Cal. acumu-
ladores. Ventanas climalit. 120.000 €.
987205360, 987262960
PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado, como nuevos, 3 hab con
armarios, salón amplio, cocina con
despensa, 2 baños, terraza y trastero.
Económico. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir 21h
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado. Precio inte-
resante. No agencias. 676264477,
914748005
PASEO SALAMANCA Piso muy
bien amueblado y decorado. Recién
reformado. 20.600.000 ptas.
676354442
PASEO SALAMANCA 9 -2ºA. Piso
de 4 hab, salón, 2 baños, cocina amue-
blada y equipada. Cochera. Con sóta-
nos y locales. 987240808, 669358246
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 646080837
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
PLAZA DEL HUEVO Se vende apar-
tamento amueblado. 646196464
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, cocina
amueblada. Exterior. Soleado. Cal. in-
dividual. Para entrar a vivir. 617254218
POLÍGONO 58 Frente al colegio
Quevedo. Apartamento de 50m2,

amueblado y reformado. Muy solea-
do. 16.000.000 ptas. 615993135
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 192.000 €.
619582829
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño,
terraza. Todo exterior. 4º sin ascensor.
11.500.000 ptas. 687060659
PUEBLO DE MONTAÑA Vendo ca-
sa de bajo y 2 plantas. Para reformar.
679078011
PUENTE CASTRO Nuevo polígono,
87m2, 3 hab. Trastero y plaza de ga-
raje. No inmobiliarias. 676735511
RIBASECA Chalet adosado esquine-
ro de 2 plantas + bajocubierta, 5 hab,
salón, cocina, 3 baños. Garaje 2 co-
ches. Abstenerse inmobiliarias.
607721985
SAN ANDRÉS Apartamento de
62m2, 1 hab, 1 despacho, salón, coci-
na equipada, baño. 103.000 €.
669758674
SAN ANDRÉS Piso a estrenar de
98m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Terraza de 96m2. Garaje y trastero.
Precio interesante. 617817390
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 Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
No agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTA POLA Alicante. Se vende con
facilidades de pago. Piso de 3 hab.
Terraza. Vistas al mar. Completamente
amueblado. 3º con ascensor. A 100m
paseo marítimo. 25.000.000 ptas.
676298707
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes. Muy
económico. 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab,
cocina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500 €. 675951103
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspira-
ción centralizada. Apto minusválidos.
Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
TORREVIEJA Parque de La Marina,
a 200m. playas. Apartamento amue-
blado de 1 hab, terraza y piscina. Dejar
sms 987802519
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Piso amue-
blado de 90m2. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. 138.000 €. No agencias.
987800025, tardes; 697714285

TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina amue-
blada y equipada, 3 hab. con empo-
trados, 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
TROBAJO Urge vender piso amue-
blado, 3 hab. Poco antigüedad.
695386878
URGE Vender vivienda céntrica. Santo
Domingo. 659787780, 650918288
URGENTE Entre Sahagún y Saldaña.
Casa solar para reformar, con huer-
ta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sahagún.
Casa con patio, amueblada. Para vi-
vir. Económica. Buena inversión, sub-
vencionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
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
VILLACEDRÉ Casa con calefacción
y patio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar. 3º planta. 1 hab, salón, cocina
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, sa-
lón, baño. Esquinazo muy soleado. A
estrenar. Garaje y trastero. Económico.
686115408
VILLAOBISPO Apartamento de
64m2, 2 hab. A estrenar. 2ª altura.
Cochera y trastero. Buen precio.
617544150
VILLAOBISPO Apartamento de
66m2, 2 hab, baño, cocina sin equi-
par, salón. Garaje y trastero. A estre-
nar. 21.500.000 ptas. 646295164
VILLAOBISPO Apartamento grande.
Todo exterior. Cocina amueblada.
Llaves en octubre. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Céntrico.
Apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Oportunidad!
Apartamento entrega inmediata, buen
precio, 68m2, 2 hab, salón, 2 baños,
cocina, 2 terrazas. Buenas calidades.
Garaje y trastero. 676962254
VILLAQUILAMBRE Zona
Ayuntamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2,
cocina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente amue-
blado. Terraza, trastero, cochera y as-
censor. Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1 hab,
cocina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas

ciudad. Entrega Fin de año. 89.500 €.
639263358
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Urb. Las Barreras. Pareado,
298,50m2 útiles, 3 hab, salón 33m2,
2 baños, 2 aseos. Garaje grande.
Bodega. Trastero. 2 terrazas. 280m2
jardín. 646810781, 646962521
VIRGEN DEL CAMINO Pito total-
mente exterior de 3hab, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 666396131
ZONA CHANTRÍA - LA LASTRA
Piso de 95m2 útiles, 3 hab, baño, aseo,
salón, cocina. Servicentrales. Plaza de
garaje. 650122508
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
186.000 €. Facilidades. 646444231
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 34.700.000
ptas negociables. No agencias.
650572140
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA EL CORTE INGLÉS Se vende
piso. Poca comunidad. Buenas vistas.
Calefacción central y ascensor.
686291013
ZONA EL EJIDO C/ Obispo
Almarcha. Piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Armarios empotrados.
Terraza exterior y plaza de garaje.
987259976
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA JOSÉ AGUADO Primer piso
de 3 hab, salón, cocina amueblada,
baño y aseo, 2 terrazas cerradas.
Garaje. 28.000.000 ptas. 699202781,
987336527
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Donoso Cortés, 8. Tercer piso con as-
censor, 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Cal. gas ciudad. Cochera.
987205272
ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Juan
González Acevedo. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa, carbone-
ra. 987228084
ZONA MICHAISA PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipada,
baño amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3 hab,
salón, cocina y salita. Con ascensor.
Mejor ver. 22.500.000 ptas.
610249270

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

ALQUILER

A 35KM. DE LEÓN En un pueblo muy
bonito de montaña alquilo vivienda
pequeña para todo el año. 180 €/mes.
987270964, 619301532
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632, 983352660

OFERTA

DEMANDA

NAVA. Piso amueblado, 69 m2, 2 dor-
mitorios,trastero,plaza de garaje.
144.000 € , ref 05/0946
LA PALOMERA. Amueblado, 2 dor-
mitorios, trastero y plaza de garaje.
154.200 €. Ref 05/0953
LA TORRE. Urge vender piso amue-
blado, 94 m2, 3 dormitorios, trastero
y plaza de garaje. 237.000 €. ref
05/0948
MARIANO ANDRÉS. Apartamento
para reformar, 50 m2, 2 dormitorios.
92.700 €. ref 05/0904
NOCEDO. Piso amueblado de 150
m2, 4 dormitorios, 3 baños, salón, sa-
lita, cocina. 216.000 €. ref 05/0938
NOCEDO. Apartamento reformado, 62
m2,  2 dormitorios ,salón, baño, coci-
na amueblada. 135.000 €. Ref 05/0937
SAN MAMÉS. Piso de 110 m2, 4
dormitorios, 2 baños, salón, cocina

amueblada. 192.500 €. Ref 05/0528
SAN ESTEBAN. Apartamento , 2
dormitorios,cocina amueblada.
108.000 € . ref 05/0930
TROBAJO. Muy cerca del Lindl, ur-
ge vender piso amueblado de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina amue-
blada. 154.500 € . ref 05/0440
TROBAJO. Dúplex soleado, 85 m2,
3 dormitorios,poca antigüedad.
153.000 € . ref 05/0931
FERNÁNDEZ LADREDA. Piso de
117 m2, 3 dormitorios,2 baños, coci-
na amueblada, salón,trastero y pla-
za de garaje. 172.200 €. Ref 05/0939
SAN LORENZO. 87 m2, 3 dormito-
rios, baño, salón, cocina amueblada.
Luminoso. 141.600 €. Ref 05/0873
EL EJIDO. Apartamento de 68 m2,

reformado, 2 dormitorios, baño, salón,
cocina amueblada. 133.900 €. Ref
05/0954
SANTA ANA. Piso reformado, 60
m2,2 dormitorios, cocina equipada,
baño salón. 135.900 €. Ref 05/0952
SANTA ANA. Piso reformado, 75
m2, 2 dormitorios,baño, salón, co-
cina sin amueblar. 120.000 €. Ref
05/0571
PRÓXIMO A LA CATEDRAL.
Apartamento de 60 m2, 2 dormitorios,
cocina amueblada. 220.000 €. Ref
05/0531
CENTRO. Dúplex, 126 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, trastero y plaza de garaje.
408.000 €. Ref 05/0949
CENTRO. Piso de 85 m2, 3
dormitorios,baño, salón, cocina amue-
blada. 162.300 €. Ref 05/0416

PROMOCIONES
LA TORRE, pisos a estrenar, 3 y 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, trastero y plaza de garaje.
LA LASTRA,  pisos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
CARBAJAL, chalet individual , a estrenar, 220 m2 y 300
m2 de parcela.
VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2 baños,
salón , cocina amueblada, trastero y plaza de garaje. 

VILLARRODRIGO, apartamento de 1 y 2 dormitorios
con cocina amueblada desde 83.000 €.
PUENTE CASTRO, últimos piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, trastero y plaza de garaje. Excelentes
calidades.
VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660
m2 y 17 m de fachada.
COSTA DE LUGO. Pisos de 2 y 3 dormitorios.

PISOS

Tenemos gran demanda de alquileres, si necesita alquilar su vivienda 
no dude en ponerse en contacto con nosotros.

C/ Alfonso de la Cerda, nº1 -  24007 LEON
987 17 10 38



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
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
C/ AZORÍN 140. Junto a la nueva
Comisaría de Policía. Apartamento
a estrenar de 1 hab. Garaje y traste-
ro. Amueblado de lujo. Muy interesan-
te. 695710191
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios cen-
trales. 987206949, 636825408
C/ SANTO TIRSO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina, baño. cuarta plan-
ta con ascensor. Calefacción.
987273197, 625838211
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo pi-
sos y un local para bar. 639686661
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado. De lujo. 987260155,
699633701
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CÉNTRICO Alquilo piso grande y
amueblado. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón gran-
de, cocina amueblada y equipada, ba-
ño, un empotrado. Trastero y cal. de
gas. 480 €. 987231705
CÉNTRICOS Alquilo apartamento y
piso amueblados. 400 y 420 € respec-
tivamente comunidad incluida.
987238986, 608229367
EDIFICIO EL FARO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, baño, aseo, te-
rraza, servicios centrales. Cochera y
trastero. Imprescindible contrato la-
boral. 420 €. 619064114, 655771569
FINAL JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo apartamento seminuevo. 1
hab, salón, baño, gas ciudad.
Ascensor. 987255294, 646621006
GRANADA Alquilo pisos de 1 ó 5 ha-
bitaciones. 958207627, 679470799
GRANADA Sierra Nevada. Alquilo
apartamentos para temporada de es-
quí. 679470799, 958207627
LADO JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso sin muebles de 2 hab, 2
baños, salón, despensa. Servicios cen-
trales. Garaje y camarote. 987202264,
689901904
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-

manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
PADRE ISLA Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. 987238857,
606170079
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab
y salón. Sexto, todo exterior. Muy
soleado. Amplia terraza cerrada.
Empotrados. Servicentrales.
987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble. Económica. 987178451
PRINCIPIO DE ERAS Alquilo piso
sin muebles. Plaza de garaje.
658150367
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SUANCES Cantabria. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. 979701778,
646297468

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

TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, 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.
Orientación sur. 350 € gastos inclui-
dos. 987208504, 617506667
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado. 350 € comunidad in-
cluida. 627126099
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa tipo chalet de 3 hab, co-
cina grande. Garaje, huerta. Muy bo-
nita. 676409452
VILLAQUILAMBRE Alquilo aparta-
mento. 987237513, 690373523
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. 667539450
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,

cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso con cocina amueblada, 4
hab. Buena orientación. Cochera.
695925880, 636333248
ZONA PINILLA Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Cal. suelo radiante. Garaje. 653607427,
noches
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo apar-
tamento amueblado con plaza de ga-
raje. 350 €. 639853748

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo 3
hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indi-
vidual. 987264121, 658930562
GIJÓN Busco apartamento para al-
quilar. Sólo una persona. Económico
636893447
SEÑOR Busca habitación en alquiler.
Que tenga ascensor. 630908024
ZONA CENTRO Santa Ana o El Corte
Inglés. Chica estudiante necesita ha-
bitación en piso con servicios cen-
trales. Urge. 646610839

1.2
LOCALES

BENAVIDES DE ÓRBIGO C/
Generalísimo. Alquilo o vendo bar.
618648241
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ CARDENAL CISNEROS Zona
Crucero. Traspaso bar. Renta antigua.
Cierra jueves por descanso.
987221879
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento 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
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 tienda
y peluquería en el mismo local. Pleno
funcionamiento. Buena ocasión.
941289230
POR CUESTIONES DE TRABAJO
FUERA DE LEÓN y no encontrar per-
sonal cualificado que lo atienda, tras-
paso herbolario. 18.000 €. Renta ba-
ja. Llamar o dejar sms 650962903
POR JUBILACIÓN se vende mesón

con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno funcionamien-
to. 649372250
TRASPASO dos locales de 70 y
30m2. 6.500 y 3.500 € respectivamen-
te. Bien acondicionados. Buena zona.
Renta baja. 987257053, de 12 a 14
y de 18 a 20h
VALDEVIMBRE Se traspasa pub.
606631738, 646001167
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 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

ALQUILER

AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316
AVDA. PORTUGAL Frente a
Michaisa. Alquilo local de 90m2 con
amplio escaparate con vado. Ideal pa-
ra banco, comercio, taller, pequeña in-
dustria. Económico. 610847814,
987232926
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Alquilo
local de 175m2. 987220623
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686080837
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
local de 40m2, acondicionado. Muy
buen sitio. Propio para cualquier ne-
gocio u oficina. 635968586,
987254672
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial 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 lo-
cal comercial de 40m2 acondiciona-
do. 987288397, 616043589
OFICINA CÉNTRICA DE 97m2 en la
c/ Ramón y Cajal. Recientemente re-
formada. 987251565, 615457715
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164

PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Junto a la nueva Comisaría
de Policía. Zona nueva. Extraor-
dinario local comercial de 106m2
con 15m de fachada. Inmejorable
situación. Precio muy interesan-
te. 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 LOPE DE VEGA Alquilo ofici-
na de 80m2, 12 ventanas, muy céntri-
co. 600 €. 987252521, 987253260,
987237457
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
ERAS DE RENUEVA Se vende coche-
ra con local interior de 23m2 con agua
y luz. Gran oportunidad. 676298707
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zo-
na O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553

POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291
ZONA LA PÍCARA o alrededores. Se
busca cochera o plaza de garaje pa-
ra ciclomotor. Económica. 607828357

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pla-
za de garaje. 696187455, 987212132
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889
ERAS DE RENUEVA Alquilo amplia
plaza de garaje. 987223044,
666089709
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para motos.
Económica. 987264121, 658930562
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
NAVATEJERA C/ Pablo Neruda, 8.
Alquilo cochera. 620611800
NOCEDO 67 Alquilo plaza de gara-
je amplia. 40 €. 659938396
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
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 DE GARAJE Para motos se
alquila. 987272757
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562
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 ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. Económico.
680592910
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ERAS Junto a la Junta de
Castilla y León. Alquilo plaza de gara-
je. 987807559, 606273597
ZONA ERAS Videoclub Casablanca.
Alquilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje de 35m2, cerrada (para 1
ó 2 coches o también como trastero o
almacén). 987805848 y 615339660
por las tardes
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para coche pequeño o mo-
to. 620722802, 987258523

ZONA POLÍGONO 10 Alquilo plaza
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
ZONA UNIVERSIDAD C/ San Juan
de Sahagún. Alquilo plaza de gara-
je. 987245297, 686003445

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
ÁREA 17 Alquilo habitación a hom-
bre con derecho a cocina. Piso nuevo.
Plaza de garaje. 230 €. 680672014
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo habitación a señorita. Servicios
centrales. 125 € gastos incluidos.
987213787
CATEDRAL Alquilo habitación. Piso
estudiantes. Servicios centrales.
667677518, Verónica
CÉNTRICO Alquilo piso por habita-
ciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy so-
leado, exterior. Mucho confort.
Pocos gastos. Estudiantes o traba-
jadores. A partir de 135 €.
987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 658930562
CERCA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. 987257882,
690079317
CERCA UNIVERSIDAD Se necesita
chica para compartir piso. 90 €.
987213702
CHICA Necesita persona para com-
partir piso. Servicios centrales.
Soleada y muy cómoda. 987226731
CRUCERO Se necesita chica para
compartir piso amplio. Soleado.
Servicios centrales. Económico.
659781448
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso pa-
ra compartir. 686702517
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan, 9
- 4ºB. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Con todos los servi-
cios. Abstenerse fumadores.
987091095, 626578347

ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so con persona responsable, limpia
y que no fume. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila con 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
PARQUE QUEVEDO Se necesita
persona para compartir piso.
Servicios centrales. Habitación am-
plia y soleada. 696386378
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
muy buena. Con buena calefacción.
987178452
POLÍGONO 58 Avda. San Ignacio
de Loyola. Alquilo habitación en pi-
so compartido. Todos los servicios.
200€ gastos incluidos. 690034298
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitación en piso compartido.
Servicios centrales e Internet.
987262180
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. 987228385,
655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desa-
yuno. Zona Universidad. 658817541,
987238373
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 665171752, mediodía y
noches
TROBAJO DEL CAMINO Se ad-
miten señoras y caballero con dere-
cho a cocina. Españoles. 987805898,
tardes
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o so-
lo dormir. Piso nuevo. 987805724
ZONA EL EJIDO Se necesita per-
sona para compartir piso. Muy so-
leado y con ascensor. 648503018
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 ha-
bitación. 639066192
ZONA SAN PEDRO Se busca mu-
jer para compartir piso con persona
mayor para acompañarla. No se co-
bra nada. 987233410
ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Refor-
mado y amueblado. 653445934,
tardes
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Se necesitan
repartidores
de publicidad
987 26 24 40

BUSCAMOS Personas para actividades desde
casa, rentables y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

DEPENDIENTA Para comercio de puertas y ar-
marios. Contrato de sustitución por maternidad.
Horario de mañanas. Empezar en marzo.
Requisitos: ofimática y don de gentes. Entrevistas:
MEKOE, San Ignacio de Loyola, 46. Desde las 11h

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

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

BUSCAS
TRABAJO

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO
Camarero, Ayudante de cocina,

Expendedor vendedor

987 33 04 03
Tendrán preferencia las personas con discapacidad igual o superior al 33%

¿ ¿

Ofrece puestos de trabajo de:

Teléfono 
de contacto

Preguntar por 
Mª José Andrés
(RR. HH.)

Se necesita 

MercaSider-León, S.L. (Onzonilla)

Delegado Comercial

987 219 497

zona de León para almacén de hierros

Interesados llamar al teléfono

Empresa especializada en el ser-
vicio doméstico profesionalizado. 
Próxima apertura en León

Busca empleadas para realizar
labores de limpieza de viviendas,

oficinas y despachos, 
planchado de ropa. 

Imprescindible permiso de conducir.
Enviar currículo a: 

Plaza Odón Alonso, 2 - 4ºB, 24002 León
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1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 15KM DE LEÓN Finca de 1.800m2,
linda con carretera. 700.000 ptas.
666807176
A 9KM. DE LEÓN Dos fincas: una de
900m2 y otra de 800m2 en casco ur-
bano, se venden. 987216013
BARRILLOS DE CURUEÑO Se ven-
den 2 solares edificables de 2 hemi-
nas cada uno. En el centro del pueblo.
987256604
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se vende
solar en la entrada del pueblo.
618648241
BURGOS TERRENO urbano se ven-
de. Para construir 7 u 8 chalets ado-
sados de 250m2. 629356555
CERCA POLÍGONO DE VIDANES
Se vende finca de 4.500m2, ideal pa-
ra naves. 686140433
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas posi-
bilidades. 987200797, 987270788

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

MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se ven-
den. 987254325
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
SAN FELIZ DE TORIO Finca rústi-
ca de 5.500m2, con fachada a la ca-
rretera. 35.000 €. 635732924
TÉRMINO DE SALDAÑA se vende
finca de 3.300m2. En suelo urbano.
987272757
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VILLABANTE Se vende solar y par-
cela. 639686661
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Parcela
urbana de 660m2 y 17m de fachada.
No agencias. 676735511
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

CHICA Interna se necesita para labo-
res del hogar en pueblo cercano a
León. 657971694
CHICA se necesita para realizar labo-
res 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 expe-
riencia. 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 cui-
dar enfermos. 50 €/noche. 691528095
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y ofici-
nas, ayudante de cocina, etc. Por la
mañana y por la tarde. 620060295,
987216145
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras, va-
caciones, media jornada o jornada
completa. 692531816
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra cuidado de niños por las tardes de
16 a 22h. También para hostelería.
652080540
CHICA con experiencia y referencias
se ofrece para labores domésticas,
cuidado de niños y personas mayores.
693280877
CHICA de 18 años se ofrece para tra-
bajar viernes por la tarde, sábado y
domingo. 627677527
CHICA de 31 años busca trabajo co-
mo secretaria, recepcionista o auxiliar
administrativo. Inglés, español y ruso.
Conocimientos de informática.
619157492
CHICA Joven con minusvalía busca
trabajo de lo que salga en León,
Villaquejida o alrededores. No tengo
coche. Apartado 1031 de León
CHICA Joven, española se ofrece pa-
ra tareas del hogar. Se atienden niños
y personas mayores. 671415259
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. 987362139, 636036187
CHICA se ofrece para el cuidado de
niños o personas mayores. Por horas
o jornada completa. Hospitales o a do-
micilio. 987802325
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.

Educada y con experiencia. También
se hacen labores del hogar.
987232726, 660074100
CHICA se ofrece para limpiar escale-
ras, oficinas, tareas del hogar, etc.
606064663
CHICA se ofrece para limpiar ofici-
nas, escaleras o para realizar tareas
del hogar. 987248621
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza de ofi-
cinas. 987210042
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar 3 ho-
ras por las mañanas en limpiezas del
hogar, cuidado de personas mayores,
plancha, etc. 987172754, tardes;
671290559
CHICA se ofrece para trabajar como
asistenta. 697622145
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, en labores del ho-
gar o como canguro. Experiencia e in-
formes. 666692165
CHICA se ofrece para trabajar de can-
guro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o como canguro.
Mañanas, tardes. Informes y experien-
cia. 650710813
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar por horas. Mañana o
tarde. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICO Con carnet B1 se ofrece pa-
ra trabajar. Experiencia en varios tra-
bajos. 675227664
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO se ofrece para cuidar a perso-
nas 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
ayudante de camarero, peón jardines,
peón construcción, peón de chapa y
pintura para carrocerías de automóvi-
les. 987072519, 630273341
CHICO se ofrece para trabajar como
teleoperador, recepcionista o en su-
permercados. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
DOS CHICOS se ofrecen para traba-
jar como repartidores de publicidad.
661371159, 657539877
ESTUDIANTE de Comercio y
Marketing se ofrece para trabajar por
las tardes a media jornada. Carné B1.
669111404
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
PERSONA Trabajadora y responsa-
ble, padre de familia solicita trabajo
de reponedor, repartidor o mozo de al-
macén. Con experiencia. Seriedad e
informes. 692531816
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardine-
ro, limpiezas y hostelería. 692531816
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490

SEÑOR se ofrece para repartir publi-
cidad en León. Precio a convenir.
987071382, 655829973
SEÑORA Administradora se ofrece
para trabajar en oficinas. Con conoci-
mientos de sistemas e idiomas.
686586941
SEÑORA Con experiencia se ofrece
como empleada del hogar, para cui-
dar personas mayores y ayudante de
cocina. 987207628, 659763507
SEÑORA de mediana edad desearía
encontrar trabajo para acompañar a
personas mayores, pasear, en casa,
con a lectura o alguna otra actividad.
987207494, 675628455
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Española se ofrece para
atender personas en hospitales y do-
micilios. Con experiencia e informes.
610042000
SEÑORA española, responsable y el
con título de auxiliar de geriatría se
ofrece para cuidar personas mayores.
También noches. 659182982
SEÑORA Joven se ofrece para traba-
jar cuidando niños o personas mayo-
res. Mañanas o por horas. 695902537
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para acompañar
personas mayores. 3 ó 4 horas por las
tardes. 987248828
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 hasta
las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos, gente mayor o realizar tareas del
hogar. Por las tardes. 635186230,
987247682
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para el cuidado
de ancianos y niños por las noches.
696836337
SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza, ta-
reas del hogar. 697804731
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 677468645,
987281082
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

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel.
Precio a convenir. 617457979
ABRIGO Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente ca-
lidad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
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
TÚNICA de la cofradía de San Isidoro,
completa. Para adulto. Muy económi-
ca. 637737777
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE SEVILLANA se vende.
Talla 42. Muy económico. 637737777

VESTIDOS DE NOVIA de muestra-
rio se venden por cese de negocio.
Nuevos. Económicos. 987225077
ZAPATOS de tacón del nº 38, se ven-
den. 987230478
ZAPATOS del número 38, nuevos, se
venden. También alguna sandalia.
987230478
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 645546428

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE ARRUE Modelo Derby com-
pleto se vende. Bolsa, sombrilla, ca-
potas. Impecable. 120 €. 687775450
COCHE Silla marca Jané, se vende.
Económico. 987230997
COCHECITO Marca Nurse + huevito
se vende, 160 €. Perfecto estado.
Regalo capota de plástico, bañera
cambiador, muchos complementos, ro-
pita de bebé y carrito actividades.
625269775
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. Económicos. 678838754,
617473739
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
TRAJE DE BAUTIZO Para niña, se
vende. Regalo mochila portabebés.
987207974

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40
€. 666812669
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x
0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
CAMA Nido de madera maciza tipo
góndola se vende. Aparador de sa-
lón grande de roble. 987273531
CARRO DE BAÑOse vende. Acero ino-
xidable. 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 ven-
den. 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 ven-
de. De madera. 20 €. 987222056,
687450309
DORMITORIO de matrimonio se ven-
de. Antiguo y completo. 100 €.
987071278, 658465606
DORMITORIO se vende. Económico.
Se regalan muchas cosas. 987203295
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS LÁMPARAS de dormitorio se
vende. Porcelana blanca. 20 €.
987222056, 687450309
DOS LAVABOS de pie con grifo, se
vende. Marca Roca. Precio a convenir.
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 PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS RIELES Extensibles de 1,20 a
1,50m y de 1,70 a 2,00m, se venden.
987207974
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO con mueble, armario de
colgar, dormitorio pequeño y 2 sillas
se vende. Todo muy económico.
635692324
FREGADERO de acero, se vende.
676396340
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARA de pie de bronce se ven-
de. Totalmeten nueva. Para salón.
616002573
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión y
otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA DE CENTRO de cristal bise-
lado, se vende. 987244617,
686584840
MESA DE COCINA de 1,07x0,70m
extensible y con cajón, y 3 sillas blan-
cas se venden. 95 €. 669992592
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 plazas y 2
butacas se venden. 637301539
MESA de comedor redonda y exten-
sible, se vende. Muy bonita. Estilo an-
tiguo. 686291013
MESA de cristal biselada y lacada en
negro, se vende. Para salón. 90 €.
987222056, 687450309
MESA de cristal para salón y mesa
redonda de pino de 1m se venden.
620626772
MESA DE ESTUDIO Para ordenador
de 1,30x0,60m, se vende. Nueva. 50
€. 987212804
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se venden. Todo en perfecto es-
tado. 646788889
MESA de salón de poliéster se ven-
de por 30 €. Somier de láminas de
1,20 seminuevo por 45 €. Mesa de co-
cina + 2 sillas de formica y acero por
20 €. 987222056, 687450309
MESA DE TELEVISIÓN se vende.
Económica. 987256071
MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, me-
sa de centro y mesita auxiliar.
669792374
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón ,se vende. 98720797
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA de bisagra que abre al
medio se vende. 629672986
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada blindada, se ven-
de. Medidas 2x0,82m., abre de de-
recha a izquierda. 627758062
PUERTAS Interiores desde 5.000

ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SILLÓN DE MASAJES se vende.
Nuevo, a estrenar. 678929162
SOFÁ de 3 plazas con chaise longue,
se vende. 2,60m de largo, de courti-
sane color verde. Gama alta. Casi nue-
vo. 609877561
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de terciopelo, 2 butacas y una
mesa pequeña de salón se vende. 200
€. 987222056, 687450309
SOFÁ dos butacones y mueblebar pe-
queño, se vende. Económico.
629801113
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TODOS LOS MUEBLES de una co-
cina se venden. Como nuevos. Con
electrodomésticos. Muy baratos.
678651011
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

DESEARÍA QUE ME REGALARAN
Muebles de cocina y electrodomés-
ticos para una casa pequeña.
987176275, 665202145
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
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CAFETERA Doméstica marca Fagor
con palanca, se vende. 3 usos. 45 €.
987273086
CAFETERA Individual campact Twin.
Nueva y económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
CALDERA DE CALEFACCIÓN de ga-
soil, se vende. Recién limpia y revisa-
da. Buen estado. 400 €. 649330452
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoleo instantánea
con depósito incluido se vende.
Seminueva. 659776026
CALDERA de mural de gas marca
Roca, se vende. A estrenar. Precio a
convenir. 987225040
CALEFACCIÓN de carbón se ven-
de. 987272757
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de acero inoxidable con 2
fuegos de gas y 2 eléctricos se ven-
de. 30 €. 987222056, 687450309
COCINA de gas en maleta, se ven-
de. 676396340
COCINA DE GAS se vende. Con
horno y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cin-
ta andadora sin motor de gimnasio.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
ESTUFA de gas y 2 bombonas se
vende. Muy económico. 635692324
FRIGORÍFICO se vende. 678838754
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Marca Philips se ven-
de. 80 €. 987802291, tardes;
661818136
LAVADORA Y FRIGORÍFICO se
venden. 617457979
LAVADORA Y FRIGORÍFICO se
venden. 637301539
LAVADORA y pie de lavabo se ven-
de. Todo en buen uso y muy eco-
nómico. 678838754
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974

PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada. Horno
eléctrico marca Teka con asador gira-
torio. Perfecto funcionamiento. Todo
a mitad de precio. 987220322
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar.
987207974
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
RADIADOR Termoeléctrico de alumi-
nio inyectado, 600 vatios de potencia.
Bajo consumo. 100 €. 670662614
REGALO FRIGORÍFICO de una puer-
ta. 987222056, 687450309
TELEVISIÓN Antigua de 14 pulgadas
se vende. En funcionamiento.
620611800
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TRES RADIADORES de pared, calor
azul. Con mando programador, se ven-
den. Nuevos. Muy buen precio.
627968441
TUBOS DE CALEFACCIÓN se ven-
den. 987226451, 657071571

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ con grifos se vende. 678838754
CATALÍTICA Seminueva se vende.
Perfecto estado. 40 €. 987222056,
687450309
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sábanas
de 1,90m, a estrenar. 987231328
FREGADERO de 2 senos de acero
inoxidable, se vende. 12 €.
987222056, 687450309
FUNDAS DE SOFÁ 3+2 se venden.
Nuevas. 987230997
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y colgador
de toalla, se vende. Todo seminue-
vo. 50 €. 987093204
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO y ducha se vende.
629672986
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA DE COSER de uso
particular se vende. Seminueva.
Marca Privileg. Buen estado. eco-
nómica. 987230669
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
ferentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
PORTA CD´S Grande y reviste-
ro de piel se vende. En perfecto
estado. 646788889
TELÉFONO Modelo Forman, ne-
gro con pantalla adicional de iden-
tificación de llamadas, se vende.
Y se regala otro modelo clásico de
rueda de color gris. 625936846
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974
WATERES de tanque bajo, lava-
bos con pie redondos y bidés, se
vende. También alguna mampara.
En buen estado y económicos.
619056786

4.1
CLASES

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

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

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

665 924 048

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Reformas en gene-
ral. Tejados y albañilería. Comunidades
y particulares. Presupuesto sin compromi-
so. 619145226

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de
interiores, pisos, cajas de escaleras, loca-
les, comunidades. Quitamos gotelé. Pre-
supuestos sin compromiso. Económico.
Rápido y limpio. 679920494

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

TEJADOS. Se arreglan goteras, se lim-
pian canalones y se reforman tejados.
Trabajos para comunidades y particula-
res. Presupuesto sin compromiso.
618848709

987 34 43 32
anuncios
sección

profesionales 
20 € / módulo

semana
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ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del
gato” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º
Secundaria de SM, se venden.
987207974
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas
de FP primer grado de Anaya, se
venden. 987207974
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias
de la naturaleza de 1º Secundaria
de Oxford, se vende. 987207974
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384,
636322251

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg. 667726270
CAMADA de Setter inglés, se ven-
de. Nacidos el 21 de octubre.
Económicos. 639221602
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
DOS TRAJES BMW de goretex, se-
rie Active Line, se venden. Tallas M
(1,70m) y S (1,65m). Con protecciones
desmontables para moto u activida-
des tiempo libre como esquí. Precio a
convenir. 987204866, 626615962
ESQUIES ROSSIGNOL Modelo
Biper con placa V Vas, se vende.
Medida 1,75m. fijación diagonal. 100
€. 987204866, 626615962
MESA DE BILLAR se vende.
618250793
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
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PELÍCULAS VHS Clasificadas X se
venden. 637878172
RIFLE Carabina y 2 escopetas se ven-
den. Todo 1.600 €. 987231808
RODILLO Para bicicleta Minoura Mag
500 se vende. 100 €. 609325066
TARJETAS POSTALES Oficiales,
aerogramas oficiales, sobres ente-

ro postales conmemorativos, sobres
de primer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y 2005.
699969108
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
VADEADOR de pesca se vende.
Nuevo. Número 42 y 44. 630709749
ZAPATILLAS DE CICLISMO Marca
Shimano modelo Carbon SPD-R con
calas se vende. Número 41-42. 80 €.
987204866, 626615962

ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
nogal de 3,5m de altura, a 1,50m del
suelo y da 1,52m de diámetro.
987204496, 655217775
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la me-
jor calidad. Zona La Bañeza. 659893827
AVENA CEBADA Y PAJA Vende
particular. Cultivo ecológico.
647189129, 987576029, noches
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BICICLETA se vende. 676396340
CACHORROS DE MASTÍN Leonés
se vende. Pura raza. 669521807
CACHORROS DE PASTOR ALE-
MÁN se venden. Auténticos, pura ra-
za. Económicos. 639066192
CANARIOS se venden. 646146207
CANARIOS se venden. Total seriedad
y garantía. Económicos. 660152149
CEBOLLAS VALENCIANAS Se ven-
den 25 kilos. 690114213
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
FAISANES Lady, venerados y mon-
gol se venden. 637711216
FORRAJE DE BEZA en paquetón se
vende. 987263775
GALLOS de pelea, fenix, sedosos y
quikos se venden. 637711216
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 de Golden y Reineta se

venden. Muy buena calidad. Cajas de
20kg. También pera de Roma.
987204496, 655217775
MANZANAS Ecológicas se venden.
Distintas variedades. 659543515
MANZANAS Golden y reineta se
venden. También peras. Cerca de la
pasarela de Trobajo. 987806814
MANZANAS golden y Starki se ven-
den. 0,35 €. 690114213
MANZANAS Reineta se venden a
0,50 €. 987362139, 619362331
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
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
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MATA de leña se vende. En Asturias.
686140433
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MURIAS DE PAREDES Se vende pa-
jar. 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 ex-
posiciones y compañía. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo superadas. Absoluta garantía
y seriedad. 620807440
PATOS Y CONEJOS de monte se
venden. 637711216
PERRA Maneta Podenca se vende.
Blanca andaluza. 666880331
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
REMOLQUE Marca Casimiro para re-
coger rollos de paja se vende.
983756085
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SAN MIGUEL DEL CAMINO se ven-
de finca rústica de 720m2. Buena si-
tuación. 646444231
SILLA DE MONTAR Inglesa se ven-
de. 637737777
SULFATADOR Grande se vende.
676396340

TRACTOR con pala, esparcidor y re-
molque de 8.000kg, se vende.
987216013
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
TRACTOR y demás maquinaría de la-
branza se vende. 987310490
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie. Así como fincas con la mis-
ma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas de
viñedo de excelente planta y variedad.
De distintas medidas. Así como dere-
chos. 659893827

CERDO Casero de aproximadamente
175 kg. se compra. 987310203
TRACTOR BARREIROS 5000 se
compra. En buen estado. 987213227

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
cen fincas de secano para cultivo de
cereales o reforestación. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
SE REGALAN Podas de palera y bal-
sa gorda. Dos remolques. 665814553

CARTUCHOS Nuevos compatibles
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 vende. Nueva,
sin usar y con factura de compra. 14
€. 679823706
GAME BOY Advance SP, se vende.
Nueva. 85 €. 987805848, 615339660
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc portátil.
Económico. 987248864, de 13  16h.
y a partir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
ORDENADOR Antiguo en funciona-
miento se vende. 620611800
ORDENADOR Completo con mesa y
silla se vedne por traslado. 639729102
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739
PC AMD 2600, 1G de RAM, gráfica y
tarjera TV y disco duro de 120g. Precio
a convenir. 619957162
REGRABADORA CD Philips
CDRW5224 (52x/24x/52x CD-RW), se
vende. Nueva, apenas sin usar. 10 €.
679823706
REGRABADORA DVD HL-DT-ST DV-
DRAM GSA-4163B, 1g.,
DVD+RW:16x/8x, se vende. 17 €.
679823706
ROUTER Para Internet se vende.
987207974
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
SCARNER Compatible con Windows
98 se vende. 20 €. 987222056,
687450309
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

EQUIPO DE SONIDO de disco-pub
se vende por separado o por piezas.
637711216
HOME CINEMA Vieta, gama alta, in-
cluye DVD, amplificador, 5 altavoces,
subwofer, cableado, soportes alta-
voces. Nuevo, sin utilizar. 480 €.
652643535
LECTOR Doble de CD profesional, se
vende. Marca Denon. 637711216
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108

MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ANTENA PARABÓLICA Con todo
completo se vende. Nueva, sin desem-
balar. 75 €. 630143744
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BIGFOOD Marca Fisher de 1m, se
vende. 100 €. 615993135
BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
BOTELLEROS de ladrillo rústico, se
vende. Buen precio. 636244854,
987284115
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cerve-
za se venden. Buen estado. 659083893
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opcio-
nales. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINCUENTA BARRA Ángulo es-
tanterías de 3m, se venden en
Valencia de Don Juan. 1 €/barra.
696822849
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
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COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes se ven-
de. Muy económica. 637737777
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 676396340
CONOS DE HILO de diferentes colo-
res se venden. 637737777
CUATRO ANDAMIOS se vende.
676396340
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS RELOJES Marca Lotus se ven-
den. Uno de mujer y otro de caballe-
ro. 678929162
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra, ex-
tractor, vitrinas, vajilla y camping gas
con bombona azul. 987248864, de 13
a 16h y a partir de las 21h
ELECTROESTIMULADOR Compex
nuevo. Modelo Sport-Elite ó 400.
Seminuevo. 677724097
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
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
ESCOPETA con funda, calibre 12.
marca Hispano-inglesa, paralelos, se
vende. Buen estado. Buen precio.
987243948, 653413633
FLEXÓN Blanco para pared, se ven-
de. 987207974
HALLACAS - TORTA NEGRA de na-
vidad, sabrosas y caseras. Bien ela-
boradas. Enviamos a todo el país.
600652629
HAMACA y 6 sillas para jardín se
venden. 676396340
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LAMPARA DE PIE de bronce, bo-
tellero, escopeta se vende a buen pre-
cio. 987230478
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €.
635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL DE OFICINA y estante-
rías 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. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
PELUCA se vende. 987230478
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
POR CESE DE NEGOCIO se venden
camillas y maquinaría de presotera-
pia, saunas, termolíneas, body sistem
y dermosucción en muy buen esta-
do. 987802291, tardes; 661818136
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo mu-
sical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden. 615273639

SE PASAN A DVD Batutizos, comu-
niones, ect. También se venden series
de televisión como Heidi, Prision
Break, etc. 629823286
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solici-
tarla por la Seguridad Social.
617457979
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
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, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TORNO se vende. 1.500 €. 678180829
TRES GARRAFONES Grandes y otro
pequeño se venden. 676396340
TRES MÓVILES de Movistar, se ven-
den. 987230478
TRES TELÉFONOS se vende. Dos
inalámbricos y otro para red fija.
637878172
URALITAS se venden. Económicas.
607828356
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.
Poco uso. Regalo accesorios. 250 €.
635697071
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

FÁBRICA Pequeña de gaseosas o si-
milar se compra. 615134757
HORMIGONERA eléctrica o de ga-
solina y andamios de 2ª mano se com-
pran. 637711216

10.1
VEHÍCULOS

ALFA 156 Selespeed 2.0, 16v, 150cv.
Estado excelente, año 2001. 10.000
€. 635974974
ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 1.700 €. 609122884
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A4 TDI 130cv, negro con cue-
ro beige, parktronic, volante multifun-
ción, 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., na-
vegador grande. Año 2003. 16.500 €.
699728801
BMW 325I 192cv, equipamiento M3,
se vende. 671346161
BMW 335I automático, asientos eléc-
trico con todos los extras.
Mantenimiento por el mismo dueño
profesional. 4 ruedas de repuesto.
Muy interesante. 3.500 €. 987805432,
626390581
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original
BMW. 13.900 € transferido y nego-
ciables. 619056786

BMW 525I 192cv, carrocería E34, au-
tomático. 671346161
BMW 728 Año 97, automático, cue-
ro, techo. Buen estado. Mejor ver.
646422674, tardes
CITRÖEN C4 1.6 HDI, 92cv, año 2005,
78.000km, acabado Premier, revisio-
nes oficiales. Manos libres Parrot
3100. 13.500 €. 987100059
CITRÖEN SAXO 1.5 diesel con todos
lo extras se vende. Pocos kilómetros.
636556482
CITRÖEN XANTIA 1.9 diesel se ven-
de. 1.900 €. 610249270
CITRÖEN XANTIA 2.16 se vende.
Perfecto estado 1.600 €. 987213694
CITRÓEN XARA 2.0 HDI familiar, año
2001, e/e, c/c, a/a, radio-cd, airbag,
lunas tintadas. Siempre en cochera.
5.800 €. 645898703
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 aceite. Como
nuevo 4.980 €. 987204311
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 es-
tado. Económico. 692450083
FORD FIESTA STUDIO Diesel, se ven-
de. Perfecto estado. Mejor ver.
608781855
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puertas,
a/a, d/a, e/e, c/c, color blanco.
646321036
FORD FOCUS TDCI 150cv, acaba-
do Sport, finales 2001. 10.000 €.
635974974
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
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
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF IV 1.6, 105cv, año 2001. 9.500
€. 671831377
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 estado.
4.000 €. 629717299
MERCEDES 190 136cv, 150.000km,
se vende. En perfecto estado. Siempre
en garaje. Regalo radio-cd. 2.200 €.
649580101
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. Precio a convenir. 696989795
MERCEDES Elegance serie E 300
Turbodiesel, automático, color gris os-
curo. 9 años de antigüedad. Sobre
180.000km. Todos los extras. 9.000 €.
987805432, 626390581
MOTO BMW F650, año 98, puños
calefactables, topcase, se vende.
3.800 €. 639683023
MOTO BMW F650 roja, 55.000 kiló-
metros. 2.800 €. 659860957
MOTO CBR 600F se vende.
31.000km. 2.700 €. 639772743
MOTO de enduro, 250cc, se vende.
Perfecto estado. Con documentación
al día. 2.300 € con seguro incluido.
610249270
MOTO KTM 125 escape completo
DOMA, caja de láminas, V-force.
Excelente estado. Nunca circuito.
4.100 €. año 2005. 671346161
MOTO YAMAHA DRAG STAR de
650cc, con respaldo, maletas nuevas,

cubiertas y más extras. Muy bonita,
revisada. 5.000 €. 619056786
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OPEL 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 es-
tado. ITV hasta el 6/03/08. Seguro pa-
gado hasta el 25/09/08. 676647668,
987253260
PEUGEOT 306 SEDAM Diesel, gris
metalizado, d/a, e/e, c/c, mando a dis-
tancia, 4 airbag. Octubre 2000. 3.900
€. 639943126
PEUGEOT 405 con a/a, e/e, c/c, d/a.
Motor en perfecto estado. ITV pasa-
da. 1.100 €. 646457574
PEUGEOT 405 Diesel, se vende. 800
€. León capital. 629942092
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medi-
das, homologado para 2 plazas. Mejor
ver... Regalo accesorios. Carlos;
667726270, 987232315
QUAD HONDA TRX 400 TEX con ex-
tras se vende. Pocos kilómetros. 5.000
€. 699079734
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
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT CLIO 1.2 Gasolina, se ven-
de. Buen estado. 1.900 €. 686696171
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
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 eco-
nómicos. 667269942, tardes
RENAULT MEGANE RXE 1.6, 16v,
7 años, bluetooth, ABS, 79.000km.
Perfecto estado. 639235586
SAXO con c/c, e/e, 3 puertas, color
azul, se vende. Impecable estado.
637513345
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16v, año 2002,
poco kilómetros, todos los extras.
Siempre en cochera. 5.900 €negocia-
bles. 696658501
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos lo
extras. 658850880
SEAT IBIZA 1.9 TDI con a/a, e/e, c/c,
recién pintado. 661447922
SEAT TOLEDO 110cv, climatronic,
e/e, espejo eléctrico, control tracción
y volante de cuero. Finales 2001. 5.750
€. 630971763
SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se ven-
de. 7.200 €. 671346161
URGE Vender YAMAHA SR Especial
250cc, 30.000km. Muy cuidada. 1.200
€. 615993135
VOLKSWAGEN JETTA se vende.
606723114
VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.5 CC,
150cv, 129.300km, 7 plazas, climati-
zador, calefacción estática, nevera,
convertible en cama. Control de velo-
cidad. Año 2000. 17.800 €. 987100059
VOLVO S40 TD Plus, todos los extras,
188.000km, año 2001. Siempre en ga-
raje. Gris plata. Para verlo. 11.000 €.
639887725
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 €. 653270533,
675569836

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972

BLOQUE MOTOR y embrague de
205 Rally se vende. 671346161
BOTAS de moto BMW de goretex, se
vende. Número 37-38. Como nuevas.
3 ajustes por belcro, media caña. 120
€. 987204866, 626615962
CARENAO de fibra Yamaha RD 350
japonesa se vende. 671346161
CASCO DE MOTO se vende.
676396340
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
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford.
200 €. 669792374
CUATRO RUEDAS con disco de 14-
15/85, se vende. Completas y en buen
uso. 629672986
CULATA de Seat 124 1.8, se vende.
También vale para Seat 124 2.0.
671346161
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50 €.
678180829
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y
otras de 2ª mano de acero, también
para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
MOTOR de Ford Focus 1.8 TDCI,
115cv se vende. Resto de piezas a con-
sultar. 620227072
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
REMOLQUE de doble eje se vende.
2m largo, 1,25m ancho y 2,10m alto.
Con cancillas y lona, freno de inercia.
1.935 €. 649256052, horas comida
y cena

SILENCIOSO Trasero BMW 320i, ca-
rrocería E30, se vende. 671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki gran
Vitara, se vende. 671346161

CHICA busca amistad con gente de
hasta 50 años. Dejar sms en el
657446298
CHICA me gustaría conocer gente so-
lo para entablar amistad. 645546428.
de 20 a 32 años
CHICA 32 años, veraneo en Villafer y
me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veran en en Vi-
llafer o alrededores. Apdo. 1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo y cariñoso conoce-
ría chica entre 30 y 43 años para po-
sible relación o lo que surja.
666935814, también sms
CHICO de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que la
guste salir de fiesta. 676174261, só-
lo mensajes y llamadas
CHICO Joven conocería a chica pa-
ra relaciones esporádicas. Total dis-
creción. 699535265
CHICO Joven se ofrece para acompa-
ñante de mujeres y sexo. 660903745
CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35 años.
660903745
CHICO Majo, simpático y tímido a su
vez, con poca suerte en la vida, desea
conocer a chica para animarse y tener
su amistad. anímate. 677133046
HACEMOS SENDERISMO Disfru-
tamos de la tauraleza, ambos sexos.
Sólo gente sin pareja a partir de 55
años. 658360563
SEÑOR de 54 años, sencillo, cariño-
so y hogareño busca señora de buen
corazón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639
SEÑORA Desea encontrar señor ma-
yor de 66 años agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor,
para relación estable. Que le guste
Gijón y León. 665171752, mediodía
y noches
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Divorciada, 43 años, licenciada. Una
mujer alta, guapa comprometida y
generosa, tiene un buen trabajo y
una familia maravillosa, pero su co-
razón esta libre hace tiempo. Le
gustaría conocer un caballero.

Industrial, 37 años, soltero, vive en
zona rural, le encanta su finca llena
de árboles frutales y flores, también
las motos, es apasionado y gene-
roso y esta buscando una chica
maja con la que compartir…

Ama de casa, 53 años, divorciada
hace tiempo, trabajadora, luchado-
ra, siempre dispuesta a ayudar,
1.68m., morena, buena presencia,
se siente un poco sola. Si eres un
hombre de buen corazón, conócela.

Muchos años de estudios y traba-
jo, alguna relación rota y muchos
deseos de formar una familia.
Profesor de universidad, soltero,
40 años, elegante.

Enfermera, 33 años, soltera, un po-
co tímida al principio pero guapa y
dulce en su manera de expresarse,
sus amigas están en pareja y es di-
fícil relacionarse si no sales por la
noche. Por eso estoy en este cen-
tro de amistades. Llama.

Viudo, 56 años, prejubilado de te-
lefónica, buena presencia, cariño-
so, le gustan los deportes, la natu-
raleza y es una persona de vivir en
pareja,  afectivo y cariñoso. Llama
y conócelo.

Maestra, 46 años, soltera, atracti-
va, femenina, con valores impor-
tantes como la educación, el res-
peto, etc. Se siente sola, le gusta-
ría conocer un hombre con fines
serios.

Soy un hombre sencillo, normal,
tengo 41 años, soltero, soy geren-
te en una empresa importante, mi-
do 1´80m., moreno. Busco una
chica sincera.

Trabaja en una asesoría, 38 años,
separada, una mujer morena, bo-
nita, con don de gentes, honesta
y luchadora, sus ojos negros y
su sonrisa reflejan su alma bon-
dadosa.
Tel: 987 222 008
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Alianzas Victoria

Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com

CENTRO DE AMISTADES Y RELA-
CIONES HUMANAS, ÚNICA AGEN-
CIA EN LEÓN, CON 13 AÑOS DE
EXPERIENCIA HACIENDO AMI-
GOS, UNIENDO PAREJAS, ACTIVI-
DADES DE GRUPO. EN DICIEM-
BRE DIVIERTETE EN NUESTRA
FIESTA Y EN ENERO VIAJE TURIS-
TICO A TOLEDO. LLÁMANOS.
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SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La psicóloga Ana Isabel Saz-Marín
se enfrenta a un gran desafío con
María, a quien debe enseñarle a
expresar sus sentimientos.

Viernes

VIERNES 30
15.30 Cine. ‘Dalva’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Docum.
‘Superhéroes del cómic’. 
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Lagrimas del
cielo’ (1994). 

SÁBADO 1
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.

16.30 Con Jamie Oliver.
17.30 Cine.’El gendarme
y los extraterrrestres’. 
19.30 Viajar por el
mundo. México.   
20.30 Guías. Helsinki. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Sal de plata’ 

DOMINGO 2
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis.
Córdoba-Elche.
20.00 Gran cine.’Camino
hacia la gloria’. 
22.00 La zona muerta.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 30
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Diamonds’. 
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 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor. 
22.45 Autocid Burgos-
Castilla Blanca.

SÁBADO 1
16.00 Cine. ‘El rostro
impenetrable’.
19.00 Documental. ‘El
viaducto Millau’.

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 invisible
circus’.

DOMINGO 2
16.00 Cine. ‘Pelle El
Conquistador’.
19.00 Documental.
‘Gigante de los mares’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Baloncesto. Real
Madrid-Begar León.

VIERNES 30
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 1
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 2
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 30
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. ‘Bienvenido
Mr. Marshall’.     
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Aguas Valencia-
Alerta Cantabria. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 1
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.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 2
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine. 
‘La  montaña trágica’. 

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. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.00 Cine.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 30

La 2
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 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 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.

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
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.15 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.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Deportes.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘
Ángeles por la ciudad’.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

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 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.
23.00 El Rey de la
Comedia.
01.00 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

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 Spiderman.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
última tentación de
Homer’ y ‘Springfield o
como aprendí a amar el
juego legalizado’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Buscando refugio’.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.

Cuatro
06.15 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.25 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.
20.00 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.
Musical.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La Hora National
Geographic.
‘Revelaciones’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. 
La actriz Llum Barrera
recorre Puerto Rico.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine. 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 2

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).
20.15 Tres 14.
20.45 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Cine Club.

Antena 3
06.00 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.
‘Homer el vigilante’ y
‘Bart se hace famoso’.
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. 
01.30 24. ‘De 20 a 21 h’. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.30 NBA en acción.
07.00 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 Home cinema. 
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.25 Millenium.
03.20 Historias de cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
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. 
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Por determinar. 
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘National Geographic.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
00.50 Documental.
En la calle. 

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 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 3

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. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa
contra Stacy Malibú’ y
‘Homer en el espacio
exterior’.
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 Por determinar. 
00.00 Impacto total. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
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.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Cine Cuatro.
01.45 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.
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 Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Tierra de nadie’
23.00 CSI Nueva York III.
‘El juego de las mentiras’ 
00.00 CSI Nueva York I.
‘Soñadores americanos’. 

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..
17.05 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.35 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG. Alerta roja. 
20.20 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 Repor.  (Estreno).
00.45 Supervivientes.

MARTES 4

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 A determinar
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. ‘Homer
ama a Flanders’ y  ‘A Bart
le regalan un elefante’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.10 Zapping 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. 
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.15 Gala Premios
Onda. Especial.
02.10 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. ‘El
lado oscuro’. 
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.15 Aquí se gana.

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.
17.15 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. 

MIERCOLES 5

La 2
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 A determinar.  
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
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
heredero de Burns’ y ‘La
canción ruda de Seymour
Skiner’.
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 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
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.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

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

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.
22.00 Fútbol. Trofeo
Santiago Bernabeu. 
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

LA NORIA 
Hora: 22.00

El periodista Jordi González presenta
y coordina este programa de debate
que cada semana analiza a un
personaje de actualidad. 

Sábado

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

Los concursantes se enfrentan a
preguntas de primaria con distinto
grado de dificultad. Cinco niños
les ayudan con las respuestas.

Domingo

SÉ LO QUE HICISTEIS...
Hora: 15.25

Ángel Martín y Patricia Conde
presentan cada sobremesa este
magacín, crítico con los excesos
de los programas del corazón. 

Lunes

RIS CIENTÍFICA 
Hora: 22.00

El equipo de científicos investigará
la muerte de una mujer que ha
sido víctima de un ataque brutal
con una motosierra. 

Martes

TROFEO SANTIAGO BERNABÉU 
Hora: 22.00

LaSexta ofrece el trofeo ‘Santiago
Bernabéu’, que en su XXIX edición
tiene al Real Madrid y el Partizán
de Belgrado como protagonistas.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

LA HORA DE NATIONAL GEOGRAPHIC.
‘REVELACIONES’ Hora: 13.25

Son alrededor de 550,000 millas cuadradas las que
separan Puerto Rico, Miami y Bermuda. Las tres
forman el legendario Triángulo de las Bermudas,
cuyo misterio reside en la desaparición de barcos y
aviones sin dejar rastro alguno. 

Muchas han sido las tragedias ocurridas en esta
zona, por eso este documental intenta investigar las
causas de tales desapariciones. El vuelo 19, el
Cyclops, el Star Tiger o el Star Arid son algunas de
las naves aéreas o marítimas que desaparecieron
junto con su tripulación. 

Esta producción cuenta con el testimonio de
personas que han vivido extraños encuentros en
este lugar donde las condiciones meteorológicas, a
menudo extremas, son también el objetivo de este
estudio como posible punto de partida del misterio;
también apunta a una región electromagnética, que
al menos explicaría el fallo de brújulas y radios.

GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS ONDAS
Martes, 4 Hora: 00.15

Cuatro retransmite la Gala de Entrega de los Premios Ondas que otorga la Cadena Ser. Este año cumplen 54
ediciones y se han convertido en decanos de los galardones de radio y televisión que se conceden en España. La
ceremonia, que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, estará presentada por Carles Francino y
Ángels Barceló. Ambos estarán acompañados por Santi Millán, que pondrá la nota de humor. En la gala actuarán
Paul Potts, el ganador del talent show Britain's Got Talent, la versión británica de Tienes Talento; María, la
vencedora de Factor X; La Quinta Estación, grupo que recibirá el Premio Ondas al Mejor Artista o Grupo Latino
de 2007; Andrea Corrs, vocalista de The Corrs; The Fray (Mejor Artista Internacional), Alicia Keys y Chambao. 

La oficina más loca de la pantalla
vuelve a ofrecernos en cada momento
historias increíbles en las que se ven
envueltos sus trabajadores. Gregorio
Antúnez, Bernardo Marín, Arturo

Cañas, Jesús Quesada, Julian Palacios,
Nacha, Choches, Asunción, Carñizares,
Sofía, Benito y otros personajes
pululan junto a una máquina de café,
que es testigo de todo lo que pasa.

CAMERA CAFÉ Hora: 21.30

ABDUCIDOS
Hora: 21.30

La serie de ciencia ficción
‘Abducidos’ (Taken) abrirá cada
sábado a las 21:30 horas el ciclo
dedicado al director Steven
Spielberg. La serie, narrada a
través de los ojos de una niña de
10 años, ofrece la historia de tres
familias cuyos miembros han
sufrido abducciones alienígenas
durante cuatro generaciones. La
actriz Dakota Fanning encarna a
la joven protagonista de la serie.

Cuatro

HEREDEROS
Hora: 22.00

La trama de ‘Herederos’ se
complica con la entrada en
escena de nuevos personajes. El
actor italiano Fabio Tetsi se
incorpora a la trama de la serie
de ficción dramática española,
donde da vida a Enrique, un
atractivo emrpesario dueño de
un importante grupo empresarial
europeo. Carmen Orozco
(Concha Velasco) fue su amor
de juventud.

Cuatro

El arquitecto José María Peridis
presenta ‘Mil años de románico. las
claves del románico’. La tercera
temporada de la serie documental
dedicada a este arte supone un

amplio recorrido por España para
mostrar lo mejor del arte románico
en Cantabria, Álava, Palencia,
Pontevedra, Santiago, La Coruña,
Guadalajara, Huesca y Cataluña.

Sábado

MIL AÑOS DE ROMÁNICO    Hora 23.15Martes

Sábado

HOUSE   
Hora: 22.00

Situación extrema esta semana
para los doctores House y Cuddy
durante su regreso de Singapur. 
Los dos médicos del Princeton
Plainsboro, tras dar unas
conferencias, se enfrentan a una
peligrosa epidemia en el vuelo
de regreso. Un pasajero enferma
y Cuddy sospecha que puede ser
una epidemia y sugiere que el
avión dé la vuelta y aterrice. No
obstante, House pide su regreso. 

Jueves

Cuatro Domingo

MartesTVE 1

Tele 5 Estrellas

NADA X AQUÍ 
Hora: 21.35

‘Nada x aquí’, el programa de
Cuatro que muestra la magia
como nunca se ha hecho en
televisión, vuelve a la carga un
sábado más. Y lo hace con un
guiño al mundo del celuloide. Y
es que Jorge Blass, el líder de la
patrulla mágica de ‘Nada x aquí’,
sorprende a la actriz Elena
Ballesteros, protagonista de la
película recién estrenada ‘La
Habitación de Fermat’. 

Cuatro SábadoCuatro

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

Las relaciones amorosas en el
internado no pasan por su mejor
momento. Héctor empieza a
estar ilusionado con el embarazo
de Elsa pero ésta le reprocha
que su corazón esté tan lejos de
ella. Carol, por su parte, ha
vuelto con Iván porque cree que
debe apoyarle en el mal
momento que está pasando, pero
no puede disimular que sigue
sintiendo algo por Marcos. 

Cuatro MiércolesAntena 3
PLANETA FINITO 
Hora: 19.15

La actriz Llum Barrera viaja a la
paradisíaca isla de Puerto Rico el
sábado, 1 de diciembre, de la
mano de Planeta Finito. Llum
hará un completo recorrido por
el país para mostrar los bellos
rincones naturales, las
tradiciones y los pueblos que
posee la isla, además de las
exóticas playas del todo incluido.
El recorrido que explicará Llum
Barrera parte desde San Juan.

Cuatro SábadolaSextaCuatro

TVE 1

Antena 3
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LA SEMANA PASADA, en la página 5, ya anun-
ciábamos el acto de la llegada de la Navidad. El
Corte Inglés oficializa la llegada con este acto de
encendido de luces, que incluso este año ha llega-
do con una semana de adelanto, pues tradicional-
mente es el último viernes de noviembre. No está
nada mal este adelanto para infundir alegría y
ritmo navideño ‘extra’ para terminar este 2007 que
entre el euríbor, el petróleo, la leche, el pan y otros
alimentos de primera necesidad se ha puesto muy
cuesta arriba. Se espera un primer semestre de
2008 un tanto duro porque la Navidad y las Re-
bajas causan estragos por estas fechas y seguro que
el comienzo de 2008 se le atraganta a más de uno.
Las tradicionales ‘cuestas’ de enero y febrero se-
rán este año un poco más empinadas y difíciles de
subir,... eso sí, salvo que la Lotería de Navidad o ‘El
Niño’ se acuerden de una vez de León y arme-
mos la ‘Marimonera’ o ‘la de San Quintín’... Mien-
tras tanto, el ahorro y la economía son los mejo-
res aliados porque lo importante es que el empleo
se está manteniendo firme. Habiento trabajo, sólo
se trata de administrar mejor la economía familiar.

Por mal que estén las cosas, para celebrar la
Navidad en condiciones sí que hay. Habrá que derro-
char un poco menos en comilonas y regalos,... pe-
ro tampoco pasa nada. Desde hace ya varias sema-
nas, Carrefour, Espacio León, Leclerk, El Corte Inglés
y muchas tiendas tradicionales ya han modificado sus
escaparates adaptándose a la época que se avecina.
Incluso llevan sonando ya semanas los tradiciona-
les villancicos. Pero es El Corte Inglés quien parece
tener más autoridad para fijar la llegada de la Navi-
dad, de la Primavera o del frío del Otoño. El Corte In-
glés inauguró su impresionante fachada navideña
donde 40.000 bombillas de bajo consumo y 1.500
metros de cable iluminado advierten de la cercanía
de la Navidad. Este año hubo un momento culminan-
te cuando la mezzosoprano leonesa Pilar Velázquez
interpretó el aria ‘Mon coeur sóuvre a ta voix’ de la
ópera ‘Sansón y Dalila’. Marta Gómez Hernández
puso la música con su piano mientras la iluminación
iba dando forma el gigantesco Belén. El remate no
fue menos espectacular. José Luis Prada montó
su ‘degüello’ a las puertas de El Corte Inglés. El ‘de-
güello’ consiste en retirar los sedimentos de vino
de la segunda fermentación del vino que ha tenido lu-
gar tras permanecer nueve meses en la propia bo-
tella con un añadido de levadura y azúcar y des-
pués de haber reposado antes nueve meses más en
la barrica. Para extraer esta sedimentación, se con-
gela la boca de la botella a cuatro grados bajo ce-
ro, se retira un tapón metálico especial y se expulsa
el hielo con los posos para después completar el con-
tenido, poner el corcho y proceder al etiquetado.
Es el ya famoso ‘Xamprada’, espumoso de nuestra tie-
rra que ‘Prada A Tope’ puso en el mercado hace
ya varios años y que cada vez gana más adeptos. El
Corte Inglés lo sabe y ha reservado al empresario ber-
ciano un lugar entre el supermercado y el Club del
Gourmet. Y es que en León tenemos una provincia tan
inmensa, tan diversa y tan espectacular que aquí
tenemos de todo y de calidad. Vamos, que el viceal-
calde Javier Chamorro y los concejales Susana
Travesí yVicente Canuriano debieron tenerlo na-
da difícil en Barcelona para promocionar   León.
Lo dicho, Feliz Navidad...con Xamprada , claro. Es-
tá rico y es ‘nuestro’. ¿Qué más podemos pedir?

CONCIERTO EN LA VENATORIA. El
‘Cuarteto de Cuerda’  formado
por David de la Varga y Laura
Padierna (violines), Iván Braña
(viola) y Pelayo Tahoces (Vio-
lonchelo) actúan el viernes 30
de noviembre en La Venatoria
(20.00 horas) intepretando las
siguientes obras: Zarabanda (de
Haendel), Álbum para niños op.
39 (Tchaikovsky), Adagio y Fuga
en do menor K546 (Mozart),
Suite Latinoamericana. Tango-
Tango Argentino-Cha cha cha-
mambo (D.E. Stone), Moon River
(Mancini), Por una cabeza (C.
Gardel), La Violetera, O sole mío
(Di Capua), Polka Pizzicato
(Strauss) y La cumparsita (G.M.
Rodríguez).

Javier Chamorro, Susana Travesí y Vicente Canuria presentaron en Barcelona los encantos de León.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Olga Beberide
‘Empresario del Año 2007’
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El viernes 30 de noviembre será
coronada ‘Empresario del Año
2007’.Es el premio a toda una
labor en los medios de comuni-
cación de León y Galicia,pero
con especial pasión puesta en
la radio.Será la segunda mujer
que reciba el galardón en las
dieciséis ediciones que lleva-
mos de lo que  se llama el ‘Día
de la Empresa’ (la anterior fue
Eva González,cuando estaba al
mando de Manufacturas Tele-
no). A sus 62 años,Olga Beberi-
de conserva la pasión por la
empresa y por la radio y buena
prueba de ello es la gran inver-
sión realizada en Radio León
para que se convierta en una de
las emisoras -quizá la más- más
avanzadas en tecnología. Un
homenaje merecido,sin duda.

Castresana / Pastor
Jugador / seleccionador

El pivote del Ademar León,
Héctor Castresana, ha sacado
estos días su lado más político
-leonesista,por supuesto- y ha
arremetido contra el seleccio-
nador nacional y entrenador
del Balonmano Valladolid, Juan
Carlos Pastor.Ha dicho que no
le lleva a la Selección porque
es de León y argumenta tam-
bién que se aprovecha de su
puesto de seleccionador para
‘fichar’para el BM Valladolid.El
seleccionador ha entrado en el
juego del también procurador
de la UPL en las Cortes de Valla-
dolid y ha descalificado las
declaraciones del jugador leo-
nés. Guerras de éstas, aunque
sean verbales,nada favorecen
a un deporte en auge,pero con
un calendario matador.

Brindis por la Navidad con ‘Xamprada’
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Habrá que apretarse un
poco el cinturón porque
entre tanta subida del

euríbor, la leche, el pan....

Brindis con Xamprada de los concejales María Rodríguez e Iván García y Orellana, Prada y Florentino García.


