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León se une contra
el terrorismo
León se une contra
el terrorismo

“El ritmo con el que se
trabaja en la restauración de
las vidrieras de la Catedral
es el adecuado y creemos
que terminaremos, como
estaba previsto, en 2009”

Los políticos leoneses
ofrecen una imagen de unidad
frente a los asesinos de ETA en la segunda
concentración de la semana convocada al morir el
segundo guardia civil tiroteado en Francia Págs. 3, 13 y Última

■ ENTREVISTA

Mario González, Administrador
de la Catedral de León

Silván entrega los
Premios de Internet

CONSEJERÍA DE FOMENTO PÁG. 15

El campo prepara
sus elecciones
CÁMARA AGRARIA PROVINCIAL PÁG. 12

PUBLICIDAD

PATRIMONIO Págs. 6 y 7



El colector de Cembranos
Al no saber el organismo ni la autoridad local ni
provincial que tiene la obligación de responsa-
bilizarse de que se cumpla con el saneamiento
de los colectores de los municipios es por lo
que esta presidetna de la Asociación de Vecinos
‘Alfonso Fidalgo’de Cembranos recurre a ese
organismo, que no sabe cuál es, pero que
pudiera sentirse aludido al saber de esta carta y
se disponga a realizar esta obra tan poco costo-
sa y sí muy necesaria.Los organismos que creí
que alguno de ellos nos pudieran ayudar -salvo
el SEPRONA- no me hicieron caso. Los tres
registros del colector instalado en la prolonga-
ción de la calle Vallejoancho,que está sin asfal-
tar y sin luz,llevan años sin atención por parte
de la empresa a la que el  Ayuntamiento de Cho-

zas de Abajo le habría concedido el contrato de
desinfección del pueblo.Pues,no la ha realiza-
do sin saber la verdadera razón de esta margi-
nación. Con esta reclamación certificada, le
escribí el 17 de julio a la nueva presidenta pedá-
neo sin recibir contestación,a la empresa de
desinfección -también sin contestación- y al
concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Chozas,carta certificada con fecha 29 de
agosto y a la que tampoco he tenido respuesta.

Por último,he recurrido al Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza y parece ser que el
Ayuntamiento tomó en cuenta ordenar a a
empresa de saneamiento que se responsabili-
zara de su urgente desifección.Al escribir esta
carta,todo sigue igual a pesar de haber pasado
ya varios días.Seguimos cuatro vecinos discri-

minados del resto del pueblo.A los  pueblos
hay que llevar tranquilidad y no discordia....

Mª LUZVILLANUEVAARDURA.CEMBRANOS.

Mal futuro para la UPL
La Unión del Pueblo Leonés va camino de desa-
parecer.Pasa el tiempo pero los que mandan
siguen siendo los mismos u otros pero puestos
por los que salen sin salir del todo.Otero ha
puesto a Melchor Moreno para seguir mandan-
do desde fuera y no repara en gastos ni en irre-
gularidades como correr dos días el plazo para
cerrar las candidaturas del congreso.¿Cómo se
puede pasar de ser presidente del partido a ser
luego secretario general? Pues parece que en
UPL se puede ya que Melchor Moreno lo ha
hecho.Como leemos todos los días en la pren-

sa, el congreso leonesista ha estado lleno de
anomalías para que tanto Moreno como Cha-
morro salieran nombrados y de paso acallar por
los medios que sea a los que no están de acuer-
do con ellos.Mal futuro tienen Melchor More-
no,Javier Chamorro y los que van con ellos si
quieren mandar por métodos de la etapa de
Rodríguez De Francisco.Apuesto lo que sea a
que en unos meses UPL está partida en dos o
en tres.Y yo me pregunto por qué en UPL nun-
ca hay renovación de dirigentes independien-
tes y que no acumulen cargos como Melchor
Moreno,que es consejero de control de Caja Es-
paña con su buen sueldo,y Chamorro,que es
vicealcalde de León,también con su sueldo.Ter-
minaré votando a los leonesistas del PSOE.

PEDRO GUTIÉRREZ IGLESIAS. LEÓN.
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La edil ‘popular’recuerda con iro-
nía la cantidad de plataformas que
tuvo que soportar el alcalde Mario
Amilivia (Polígono 10,párking de
la Inmaculada,...) para oponerse a
los proyectos municipales. Si
hubieran subido el IBI un 27%,
habría pasado lo mismo.Pero con
PSOE-UPL,no.De momento,claro.

Si la desorbitada subida
de impuestos la hubiera

hecho el PP ya habría
una plataforma vecinal

ANA GUADA
PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO

L Mundo y La Crónica de León
romperán sus relaciones edito-

riales al comienzo de 2008.Sin em-
bargo,no será el 2 de enero cuando
ambas cabeceras luzcan por separa-
do sus nuevos proyectos sino que ha-
brá que esperar unas semanas más.
La fecha concreta está aún por deci-
dir,pero será en la segunda quincena
de febrero.La campaña electoral es
un buen momento de ventas y de
imagen que ambos grupos quieren
aprovechar para dar a conocer su
nueva andadura.El Mundo quiere su-
perar los 4.000 ejemplares y La Cro-
nica no quiere bajar de 10.000.Uf,...

E

APATERO es todo un estratega
de la política.Contra pronóstico

ganó en 1987 la secretaría provin-
cial del PSOE en el famoso ‘Pacto de
la Mantecada’en el que se aseguró
el apoyo del Bierzo (Conrado
Alonso Buitrón) y Laciana (en-
tonces dominada por Pedro Fer-
nández).También hizo lo propio al
ganar a José Bono en el 2000 ó a
Mariano Rajoy en 2004.Ahora ha
hecho otra jugada ¿maestra? Pone al
‘jubilado’Jesús Quijano el núme-
ro 1 por Valladolid y así desplaza a la
‘subida’Soraya Rodríguez al nº 2 y
deja libre un puesto en el Consejo
Consultivo ‘de’Mario Amiliviaque
será para...Ángel Villalba. Eso di-
cen.Otro retirado bien colocado....

L secreto mejor guardado es la
identidad de la mujer que

donó 600.000 de euros (100 millo-
nes de pesetas) al Obispado para la
nueva iglesia en La Lastra en honor
de la Virgen del Rosario y que cos-
tará 2 millones.El Ayuntamiento ha
regalado el terreno.Así cualquiera...

Z

E

ARECÍA que el anuncio del Plan de Salvación
Económica presentado por el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de León había ge-

nerado cierta confianza en el futuro al no haber
una contestación clara a la pretensión municipal
de mejorar la gestión,controlar el gasto, reducir la
plantilla y subir los impuestos para aumentar los
ingresos y mejorar de una vez la tesorería munici-
pal.Pero pasadas unas semanas, la ‘quiebra’munici-
pal ha vuelto al primer plano de la actualidad infor-
mativa dado que ha llegado diciembre,los gastos se
multiplican -también la ‘extra’- y los recursos no lle-
gan para afrontar tanto pago como hay pendiente.
Correos, Iberdrola, Alsa,... son las grandes empre-
sas que han dado la voz de alarma y amenazan con
cortar sus servicios por falta de pago.Además, la
oposición ha empezado a ‘dar caña’ e incluso ha
revelado que el nuevo equipo de gobierno ha con-
tratado a más de 180 nuevos trabajadores.

Así las cosas,se ve que es cada vez más necesario
la aplicación urgente de dicho plan de salvación.Los
más de 200 millones de euros de deuda no han debi-

do pillar de sorpresa a los nuevos gobernantes pues
fueron los responsables de la gestión municipal de
junio de 2003 a diciembre de 2004.El propio alcalde
de León,Francisco Fernández,afirmaba el 17 de no-
viembre de 2006 en Gente en León:“El Ayuntamien-
to debe más de 230 millones de euros por la negli-
gencia del pacto PP-tránsfugas”. Así pues, la deuda
estaba clara -millón arriba,millón abajo- y ya se sos-
pechaba que podría haber mucha tela que cortar
por exceso de gasto no consignado.A veces los go-
bernanes actuales se quejan de falta de transparencia
de la gestión anterior y se refugian en que no apare-
cen ‘papeles’(contratos y/o similares).Pero todo ello,
no justifica que hasta ahora lo único claro y decidido
es que el IBI va a subir casi un 27% y algo menos el
impuesto de construcción y las plusvalías. Nada se
sabe del recorte de plantilla (prejubilaciones y recor-
tes no traumáticos),renegociación de la deuda con
créditos a largo plazo que den liquidez y que puedan
ser amortizados sin frenar el ritmo inversor y una
mejor selección del gasto al garantizar un pago más
cercano.Si a esto sumanos concesiones próximas a
caducar y ventas de suelo municipal el futuro puede
contemplarse con optimismo.Pero hay que actuar
con rapidez porque el Ayuntamiento es un motor
que siempre tiene que estar en plena forma.

ED
IT

O
R
IA

L
LA

 T
IR

A
 D

E 
R
O

D
ER

A

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

P
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la crisis que no cesa
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UES sólo faltaba! hasta
el apuntador pidiendo

dinero al Ayuntamiento y
van tres concejales y se gas-
tan la friolera de 15.000
euros para ir a Barcelona a
promocionar León. Vamos
que... ¡Hasta ahí podíamos
llegar!, pensaron los del PP,
partido que pidió explica-
ciones al Equipo de Gobier-
no sobre este presunto des-
pilfarro.Ante esta situación,
aquí una servidora rauda y
veloz cual gacela se puso a
revolver y a preguntar a los
ediles en cuestión en qué
narices habían empleado
estos 15.000 euros.Y es que
resulta que, según me res-
pondieron, al final no se
habían gastado estos dicho-
sos 15.000 euros, aunque sí
estaban presupuestados, si-
no 7.000.No,si al final resul-
ta que fue hasta barato el
viajecito, porque, según la
misma versión, este dinero
se empleó en invitar a seten-
ta empresarios del sector
turístico y treinta miembros
de la casa de León en Barce-
lona a una degustación de
productos de León. Vamos
que la cuestión era promo-
cionar y así se hizo.

Más aún,según me expli-
caron, no sólo no se habían
gastado todo este dinero en
dietas, como podría pare-
cer, sino que hasta tuvieron
que pagarse ellos mismos la
comida de su bolsillo y, ya
rayando lo cutre, hasta el
autobús para desplazarse
desde el aeropuerto al ho-
tel. Y costó 3,50 euros.
Menos mal que el vuelo lo
pagó Lagun Air...Y llegando
a este punto, se me ocurre
preguntar: ¿por qué se pre-
supuestaron 15.000 euros
para el viaje si sólo se gasta-
ron 7.000? ¿Por qué se pa-
garon la comida y el billete
del autobús ellos mismos si
en realidad es un gasto de
representación que debería
costear el Ayuntamiento de
León? Y es que aunque nos
corten la luz, los de León
nunca hemos pecado de
tacaños ¿eh?... y por último,
si esto es así, ¿por qué el PP
no pregunta en la comisión
correspondiente antes de
hacerme revolver a mí?

En fin, que ahí queda
esto,cada uno que lo valore
como quiera, que yo me
voy de puente...

P

A vueltas con
la promoción

LEÓN
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

Todos unidos contra ETA
Paco Fernández, alcalde:
“Este acto prueba que
estamos unidos y que el
mensaje es claro: ETA va a
salir derrotada”

Antonio Silván, consejero:
“Estamos unidos contra los
asesinos que distorsionan
una sociedad que quiere vivir
en paz y en libertad”

Isabel Carrasco, presidenta:
“Hoy es otro día triste y
debemos estar con las dos
familias afectadas y decir
basta ya al terrorismo”

Ángel Villalba, procurador:
“Unos pocos intentan
frenar el proceso de
libertad y democracia, pero
no lo van a conseguir”

Gente
Así, sí. Dirigentes del PSOE, PP y
UPL,altos cargos de todas las admi-
nistraciones mostraron al medio-
día del 6 de diciembre una imagen
que recompone la unidad de
acción contra los criminales de
ETA. Atrás quedan las desavenen-
cias de días pasados con polémicas
en las concentraciones celebradas
en Vega de Infanzones,municipio
del que era oriundo Raúl Centeno,
el joven guardia civil asesinado por
ETA.Días después,y tras la muerte
de Fernando Trapero,el segundo
agente herido de muerte en el
atentado con el que comenzó
diciembre, los partidos ofrecieron
la esperada imagen de unidad.

Un centenar de personas -la
mayoría políticos de todos los par-
tidos con representación en León-
protestaron en silencio durante
algo más de cinco minutos a las
puertas del Ayutamiento de León.
El mensaje de repulsa a la violencia
terrorista y la solidaridad con las
familias de las víctimas de los dos
guardias civiles estuvieron presen-
tes en las declaraciones posterio-
res de Francisco Fernández,alcalde

de León;Isabel Carrasco,presiden-
ta de la Diputación y del PP de
León;Antonio Silván,consejero de
Fomento de la Junta; Francisco

Álvarez, subdelegado del Gobier-
no; Ángel Villalba, procurador en
las Cortes y líder del PSOE; o Mel-
chor Moreno,presidente de la UPL.

Los dirigentes políticos también se
mostraron optimistas y están con-
vencidos de que “ETA no va a ganar
esta batalla con violencia”.

Isabel Carrasco, Paco Fernández, Antonio Silván, Villalba y otros políticos aplauden tras la protesta silenciosa.

Lucas da por cerrado
el mapa autonómico
en su discurso del
‘Día de la Constitución’
Gente
Juan José Lucas,ex presidente de la
Junta de Castilla y León y acutal vice-
presidente segundo del Senado,fue
el ponente del XXIX aniversario de
la Constitución que cada año se
celebra en el Palacio de los Guzma-
nes.Lucas manifestó en su discurso
que la Constitución puede modifi-
carse si el pueblo lo demanda,pero
reiteró en León que el mapa autonó-
mico está cerrado y que es imposi-
ble modificar la configuración surgi-
da de aquel “texto mágico de 1978
que consiguió el periodo de paz y
seguridad más largo en la historia de
España y que sólo mancha la lacra
del terrorismo”.Lucas respondía al
alcalde de León,Francisco Fernán-
dez,que había insistido en la auto-
nomía para León aduciendo que en
estos 30 años esta provincia no ha
tenido las mismas oportunidades de
progreso.Isabel Carrasco reivindicó
que ha llegado el momento de la
administración local y demandó
medios para desarrrolar sus tareas.

El XXIX Homenaje a la Constitución se celebró en el Palacio de los
Guzmanes. Lucas, en las fotos con Carrasco y Estanga, fue el ponente.
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PROGRAMA DE AYUDA PARA LA SUS-
TITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LEÓN DE
LAS ÓPTICAS DE LOS SEMÁFOROS
POR LA NUEVA TECNOLOGÍA LEDS.-

La Junta de Gobierno Local ha acorda-
do someterse a la convocatoria realiza-
da por el IDAE el pasado mes de julio
proponiendo un programa de ayuda a
la sustitución de las ópticas de los
semáforos por la nueva tecnología leds.
Mediante este programa se sustituirán
las 3.300 unidades de semáforos con
que cuenta la ciudad de León, lo que
supondrá un ahorro del 75% del consu-
mo eléctrico. El Instituto subvencionará
el 100% del gasto de la sustitución y el

Ayuntamiento aportará 60.000 euros
en concepto de mano de obra. El plazo
de sustitución será de 10 meses, por lo
que está previsto que dentro de un año
se hayan sustituido las 3.300 unidades.

CONTRATACIÓN DEL PROYECTO PARA
LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL
CONSISTORIO DE SAN MARCELO.-

Se ha aprobado la contratación del pro-
yecto para finalizar las obras de acondi-
cionamiento del edificio de San Marce-
lo. En esta última fase se acometerá la
climatización e iluminación de la planta
baja por un gasto de 490.773 euros.

ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE LA
SEGUNDA FASE DE LA RESTAURA-
CIÓN DE LA CASONA DE PUERTA
CASTILLO.-

La Junta de Gobierno Local ha dado el
visto bueno también a la adjudicación
de las obras de la segunda fase de la
restauración de la Casona de Puerta
Castillo a la empresa Decolesa por un
importe de 1.226.491 euros y un plazo
de ejecución de 8 meses.

CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO DE ARMUNIA.-

Se aprobó el Proyecto del Centro Inte-
grado de Atención al Ciudadano de
Armunia que está previsto para dos
anualidades por un total de 1.400.000
euros y que estará subvencionado por
el Fondo de Cooperación Local.

CELEBRACIÓN DEL ‘DÍA DE LA LLIN-
GUA LLIONESA’ EL DOMINGO 16 DE
DICIEMBRE DE 2007.-

La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de León acordó asimismo fijar el
próximo día 16 de diciembre como
fecha en la que tendrá lugar la celebra-
ción del Día de la Llingua Llionesa en el
salón de actos del Ayuntamiento, con
entrada por la calle Alfonso V, con la
proyección del documental “Asina Fala-
mos” del leonés Tomás Martínez Anto-
lín, y una representación teatral del gru-
po de teatro Txaciana,además de músi-
ca tradicional leonesa.

EXPEDIENTE PARA LA CONSTITUCIÓN
DE LA FUNDACIÓN LEÓN REAL 2010.-

La Junta de Gobierno Local ha aproba-
do el inicio del expediente para la cons-
titución de la Fundación León Real que
será la encargada de llevar a cabo los
actos de celebración del 1.100 aniver-
sario del Reino de León. Esta es la pri-
mera actuación importante, de las que
se llevarán a cabo en un futuro. En los
estatutos, la fundación tiene una dura-
ción indefinida y tiene como fin no sólo
celebrar el 1.100 aniversario, pues a

partir del 2010 seguirá desarrollando
una labor de promoción de actos rela-
cionados con el Reino de León, con la
Corona de León, con los territorios que
en algún momento formaron parte del
Reino de León y entre sus fines también
estará fomentar los lazos de unión entre
los territorios que en otro momento for-
maron parte del Reino de León, incluido
los que actualmente pertenecen a Por-
tugal, en concreto Miranda do Douro y
Tras os Montes, provincias que históri-
camente pertenecieron al Reino de
León. También tendrá entre sus fines
fomentar los principios que inspiraron
las Cortes de León de 1188, así como la
previsión de futuros actos como la apro-
bación del Fuero de León en 1017.

La Fundación contará con un Patro-
nato para integrar a distintas adminis-
traciones públicas además de empre-
sas privadas y se contará también con
la presencia de la Asociación Estatal de
Conmemoraciones. Se iniciará la finan-
ciación por parte del Ayuntamiento
con la aportación mínima prevista en
la ley, que son 7.500 euros.

PROYECTO CULTURAL ‘VÍAS’.-

Se trata de la puesta en servicio de un
espacio para la creación joven dotado
de los servicios apropiados para su
funcionamiento y al servicio de la pro-
moción de la capacidad artística de la
juventud, su participación y el fomen-
to del movimiento asociativo entre
jóvenes artistas. Es una necesidad de
la ciudad que ha tenido una excelente
acogida desde el Ministerio de Educa-
ción y el Instituto de la Juventud que
financiará el proyecto con 300.000
euros. El espacio estará en los anti-
guos cocherones de la estación de
FEVE, cedidos por la entidad. La inten-
ción es sacar cuanto antes la licitación
de las obras para que a mediados del
2008 esté en funcionamiento. A partir
de ahí se abre la oportunidad de que
los servicios municipales instalen toda
la logistica del espacio que estará
abierto a todo tipo de colectivos de
artistas jóvenes de hasta 30 años.

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 4 de diciembre de 2007 -

■ Viernes 7 de diciembre

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

■ Sábado 8 de diciembre

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

■ Domingo 9 de diciembre

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

■ Lunes 10 de diciembre

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

■ Martes 11 de diciembre

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

■ Miércoles 12 de diciembre

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

■ Jueves 13 de diciembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 7 al 13 de diciembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

N la columna anterior alu-
díamos a algunas cuestio-

nes relacionadas con el home-
naje que el Ayuntamiento de
León dedicó el día 22 del
noviembre al premio Cervantes
de 2006 y que consistió en el
nombramiento de hijo adopti-
vo de León.Creo que hubo dos
alusiones que pudieron dejar
intrigado al lector porque que-
daron insinuadas pero no sufi-
cientemente aclaradas.Una se
refería al trabajo de Antonio
Gamoneda en la Diputación
provincial. Decíamos textual-
mente que allí “estuvo durante
más de veinticinco años en
unas condiciones manifiesta-
mente injustas aunque esa situa-
ción de injusticia fuese produci-
da principal y paradójicamente
por causa de la Justicia”.El que
hoy es una figura de las Letras
cuya valía es internacionalmen-
te reconocida, fue contratado
por la Diputación provincial allá
por el año 1970 y designado
después para ocupar la más alta
responsabilidad en los Servicios
Culturales de la Institución.Una
impugnación judicial interpues-
ta por otra persona que se con-
sideraba con más derecho para
ocupar la plaza por tener mejor
titulación académica, privó a
Gamoneda de la misma y fui-
mos cuatro los presidentes que
intentamos, sin el deseado éxi-
to, resolver una situación que
para todos era injusta menos
para los que tuvieron la respon-
sabilidad de decir la última pala-
bra, llegándose a la contradic-
ción de que los trabajos más
importantes le eran encargados
al único en cuya capacidad con-
fiábamos sin que ésta capacidad
se correspondiese ni remota-
mente con el puesto administra-
tivo que ocupaba y tampoco,
claro está,con las retribuciones
que recibía.

Y esta situación, por mu-
chos esfuerzos que hicimos
por resolverla, solamente se
pudo paliar en parte dado el
cúmulo de dificultades que se
interponían y a causa también
del elemental respeto que
entonces se tenía a la hora de
cumplir la normativa legal, res-
peto que parece haber dismi-
nuido o casi ya desaparecido.

Pienso que lo dicho habrá
sido suficiente para que el lec-
tor haya entendido la deuda de
la Diputación a la que nos refe-
ríamos la semana pasada.
El otro tema queda para la pró-
xima semana.

E

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Antonio
Gamoneda (2)

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

Del 7 al 13 de diciembre de 2007
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Se acaban de poner las dos
gárgolas justo cuando se
cumple un año desde que se
cayeron.
Poner las dos gárgolas de la Cate-
dral es el principio de un proyec-
to más ambicioso, que es el de
sustituir todas las que se han per-
dido. Hoy día es fácil reproducir
una gárgola con los materiales
que tú quieras.
¿Cuántas gárgolas tiene la
Catedral?
Se habla de gárgolas y de
gargolillas...Más de ochen-
ta en total.
De éstas, ¿cuántas se
han perdido?
24 o por ahí y éstas son
las que se pueden susti-
tuir por las de resina y
fibra de vidrio. No se tra-
ta de engañar a nadie,
pero estéticamente que-
da como que fueran de
piedra, porque apenas se
nota y son más fáciles de
colocar.Además esto que-
daría mucho mejor que
los canalones de plomo
que se ponen que no
pegan con la Catedral. La
misión de la gárgola es
separar el agua de la
pared de la Catedral y
para ello creemos que
deben usar el sistema
que mejor nos venga
para que quede bien y no
llame la atención.
¿Qué pasos hay que
dar para sustituirlas?
Habría que tomar una
decisión de acuerdo con
la Comisión Territorial de
Patrimonio y tener un presupues-
to adecuado para ello. La piedra
en la que se van a sujetar no está
muy bien es arcillosa y habría que
cambiarla. Esto quiere decir que
el coste es bastante considerable.
¿Lo va a soli-
citar formal-
mente el
Cabildo?
No lo sé.Habrá
que esperar a
cómo van las
cosas. Creo
que se puede
hacer porque
en caso de que
dentro de diez
años por lo que sea se considera
que no es oportuno que luzcan
estas gárgolas se quitan y no pasa
nada. Es un proceso reversible y
la Catedral de León no corre nin-
gún riesgo,pero bueno habrá que

esperar a ver qué opinan los téc-
nicos y restauradores.
La joya de la Catedral son las
vidrieras. ¿Cómo va su res-
tauración?
Vamos bien, el ritmo con el que

se trabaja en
su restaura-
ción es el
adecuado y
creemos que
t e r m i n a r e -
mos como
estaba previs-
to, en 2009.
Además apar-
te de los 460
metros que

estaban adjudicados para res-
taurar, se ha aumentado la
actuación en otros sesenta para
restaurar las del triforio.
Hay unos 2.000 metros cua-
drados de vidrieras. Cuando

se acabe esta fase, ¿cuántas
quedarían por restaurar?
Ya había restaurados unos 450
metros. En esta fase se adjudican
460 metros cuadrados,además de
los 60 del triforio. Entonces cal-
culo que que-
dan unos mil.
Y esos mil
metros, ¿para
cuándo?
Hombre, esta-
mos preparan-
do el proyecto
siguiente para
continuar has-
ta el final y no
paralizar los
trabajos.
Si viniera uno a León que no
conoce estas vidrieras. ¿Qué
le diría?
Que está ante el conjunto medie-
val de vidrieras más importante

del mundo. No hay ningún otro
sitio con unas vidrieras como
éstas. Sin duda alguna son las
mejores.También es verdad que
hay vidrieras de todos los siglos,
del XIII para acá hasta el XX.

Y del siglo
XXI... ¿para
cuándo?
Si hay alguno
que tenga inte-
rés... Hay luga-
res en la Cate-
dral para
ponerlas, por-
que está ocu-
pado por pie-
dra pero esta-

ba previsto para vidrieras.
¿Y la fábrica del templo?
Los trabajos van al mismo tiempo
que las vidrieras por economía,
ya que no vamos a colocar los
andamios dos veces... además

tenemos que tocar la piedra para
montar y desmontar la vidrieras.
Calculo que la media de metro
cuadrado de restauración de
vidriera saldrá por unos 300.000
euros entre unas cosas y otras.
¿Cómo se están portando las
administraciones con la Cate-
dral? ¿Se tuvieron que caer las
dos gárgolas casi a la vez para
que reaccionaran?
Tuvo mucho que ver, porque fue
una alarma,pero ya había encami-

nadas muchas cosas,
como el convenio con
Caja España y la Junta.
También el proyecto de
restauración de la cubier-
ta estaba hablado con el
Ministerio de Cultura,
por lo que excepto las
obras de emergencia lo
demás ya estaba previsto.
¿Cuáles fueron las
obras de emergencia?
Lo que se está haciendo
por fuera de la Capilla de
la Virgen del Camino y lo
del triforio. La primera
obra por un millón de
euros y la segunda por
800.000. Además se ha
gastado otro millón más
o menos en las obras
inmediatamente poste-
riores a la caída de las gár-
golas,para la restauración
y vigilancia de todos los
pináculos, sujeción de las
gárgolas, análisis de la
piedra....Además como
consecuencia de esto se
firmó un convenio intere-
santísimo con la Junta y
el Ayuntamiento para

mantenimiento por parte de las
brigadas municipales.
¿En qué consiste su trabajo?
La labor que están haciendo los
cinco empleados del Ayuntamien-
to para la Catedral es increíble.La
limpieza que han hecho de los
tejados y torres y las labores de
mantenimiento que están hacien-
do es beneficiosa e increíblemen-
te satisfactoria. La Junta aporta
90.000 euros al año para materia-
les,máquinas...
La Junta dice que el Ministerio
no pone dinero.
Soy contrario a la instrumentali-
zación política de la Catedral,
pero es verdad que en los últimos
ocho años el Ministerio ha restau-
rado los arbotantes de la zona
norte (252.000 euros), una obra
que fue ya adjudicada por Cascos
y que se ha realizado hace un
año.Ahora es verdad que están en

Mario La Catedral ya luce nuevas gárgolas.Aquéllas de piedra, de los siglos XIII y
XV, que se desplomaron hace justo un año, cuando saltaron todas las alar-
mas sobre la conservación de la Seo, hoy han sido sustituidas por otras de
resina y fibra de vidrio.Son mucho más ligeras.Ahora el administrador de la
‘Pulchra Leonina’, Mario González, explica a Gente en León las actuaciones
efectuadas para salvar al templo de la ruina a la que estaba abocado.

González MartínezEN
TR

EV
IS

TA

Texto: Belén MolledaAdministrador de la Catedral de León

Las brigadas
municipales

están haciendo
una labor
increíble en la
Pulchra Leonina”

El ritmo con
el que se

trabaja en la
restauración de
las vidrieras es el
adecuado”
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“Queremos sustituir todas 
las gárgolas de la Catedral 

que se han perdido”



proceso para sacar a concurso
las obras de la restauración de la
cubierta de la nave central. Serán
500.000 euros.
¿Desde estos 252.000 euros
hasta hoy el Ministerio no ha
puesto nada más?
Nada en absoluto. Esto es así.
También es verdad que el argu-
mento que esgrime que es un
bien a proteger por la Junta.Yo lo
que digo es que bienvenido sea
todo,que agradecemos a todos el
dinero y el esfuerzo por la cate-
dral, si bien me perece que hubo
una época de abandono.
¿Se puede decir que la Cate-
dral estaba herida de muerte
y que se ha salvado?
Hombre, si la dejábamos así sí,
pero ahora mismo no. Desearía
que se hiciera un esfuerzo por
poner al día a la Catedral y des-
pués hacer una labor de mante-
nimiento con un presupuesto
anual de 100.000 o 150.000
euros.Así tendríamos la Catedral
sin sobresaltos.

“Los nuevos caños
pesarán 85 kilos menos”
El Cabildo Catedralicio de León
lo tiene claro.Las gárgolas nuevas
que sustituirán a las 24 históricas
serán, según explica Mario Gon-
zález,“infinítamente más ligeras”,
gracias a su nueva composición
de fibra y vidrio en su estructura.
De esta forma, los nuevos caños
o canalones,que impedirán que
las aguas producidas por las llu-
vias, las nevadas y las heladas del
invierno atraviesen las paredes
de la Pulchra Leonina,pasarán de
los 100 a los 15 kilogramos como
máximo de peso.“No se notará la
diferencia, todo lo contrario,con
esta sustitución evitaremos alejar
el agua de las paredes y también
que se vuelvan a desplomar”,ma-
nifiesta el administrador de la Ca-
tedral. Justo ahora se cumple un
año del desprendimiento de las

dos gárgolas,una del siglo XIII y
otra del XIV-XV,que cayeron des-
de una altura de 30 metros.La pri-
mera será restaurada para exhi-
birla, la segunda quedó destroza-
da. Este hecho abrió un intenso
debate acerca del estado de con-
servación de la seo leonesa.

Por ello,Mario González recal-
ca los beneficios de la composi-
ción de las nuevas gárgolas susti-
tutas,una en forma de perro y la
otra de león.Las nuevas figuras “se
sujetarán fácilmente a la fachada
gracias a la colocación de unas
varillas;de otra manera,si se colo-
caran de piedra, se debería des-
montar el pináculo o meter con-
trafuertes y dentro de unos años
volveríamos a tener el mismo pro-
blema”,señala este sacerdote ori-
ginario de Valdespino Vaca.

Me parece
que hubo

una época de
abandono”

La Catedral
no debe

instrumentalizarse
políticamente”

Terminaremos
la restauración

de las vidrieras en el
año previsto, 2009”
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Complicidad entre el ministro (izda.) y el alcalde antes de la firma.

POLÍTICA

Defensa y Ayuntamiento acuerdan levantar
370 viviendas en los terrenos de Almansa

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y el alcalde de
León,Francisco Fernández,suscribieron el 1 de diciembre el pro-
tocolo que pone en marcha el proceso de desafectación de los
53.500 m2 de suelo del cuartel de Almansa para construir 370
viviendas,el 50% de ellas de protección oficial.A partir de la firma
del protocolo se inicia el proceso de desafectación y depuración
de los inmuebles. Los acuerdos recogidos se desarrollarán en un
convenio que firmarán Ministerio y Ayuntamiento en dos meses.

El gerente de Espacio León entrega el cheque a Francisco José Pérez.

SOCIEDAD

Francisco José Pérez gana los 5.000 euros
del concurso-aniversario de Espacio León

Francisco José Pérez Fuertes es el afortunado ganador del sor-
teo que se celebró con motivo del Tercer Aniversario del Centro
Comercial y de Ocio Espacio León.Francisco José Pérez conquis-
tó así un cheque premiado con 5.000 euros para gastar a su gusto
en compras en el centro comercial. El gerente de Espacio León,
Juan López Rojo, fue el encargado de hacer entrega del talón
ganador a Francisco José Pérez,como muestra la imagen.

Momento de la rúbrica entre José Manuel Fernández y José García.

SOCIEDAD

Caja España aporta 6.000 euros para la salud
buco-dental de personas desfavorecidas

El director de la Obra Social de Caja España,José Manuel Fernández,
y el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de León,
José García,cerraron el 3 de diciembre un acuerdo para desarrollar
actuaciones de salud buco-dental en personas con escasos recursos.
La Caja aportó 6.000 euros para sufragar atención sanitaria en unos 30
pacientes.Los beneficiarios recibirán un tratamiento completo buco-
dental:saneo de boca,cura de encías,extracción e implante de piezas.

La escritora leonesa, Ara Antón, y el director general de Edilesa, Vicente Pastor, durante la presentación del libro.

Cien leoneses descifran el porvenir de
León en un libro de Afrodisio Ferrero
El autor, un leonés de Bercianos del Páramo, trata de aportar “un documento
valioso con el que intentar afrontar los retos y necesidades de nuestra tierra”
Gente
Afrodisio Ferrero (Bercianos del
Páramo 1936) ha puesto en circu-
lación el libro titulado ‘Cien leone-
ses y el porvenir de León’.Se trata
de una iniciativa que surgió en una
conversación con un paisano.“Si
hubiera cien leoneses que opina-
ran sobre el porvenir de León,ten-
dríamos un documento valioso
para afrontar los retos y las necesi-
dades de nuestra tierra”.

De acuerdo con este plantea-
miento,Ferrero ha formulado una
serie de planteamientos generales
y específicos en busca de solucio-
nes para los problemas específicos
que gravitan en León y provincia.

Cien leoneses son los que desfilan
en esta obra de análisis,pero desta-
can los que el autor llama “cuaren-
ta principales” que colaboran
directamente para “escudriñar”ese
provenir de León. Entre los que
opinan hay profesores, empresa-
rios, políticos, periodistas -entre
ellos José Ramón Bajo,director de
Gente en León-,profesionales libe-
rales,‘leoneses del año’,maestros y
representantes de la vida política,
social y económica de León.“Son
personas prestigiosas cuanta pala-
bra tiene una fuerza especial como
aquellos personajes distinguidos
que afloran en la obra de Eurípi-
des”,según argumenta Ferrero.

■ EN BREVE

Ara Antón reivindica Lancia como último
bastión contra Roma frente a Numancia

Belén Molleda
El último bastión contra los roma-
nos fue la ciudad de Lancia en el
25 antes de Cristo y no Numan-
cia como se dice. Esta última ciu-
dad cayó el 130 a.C.,es decir,cien
años antes.Así lo aseguró la escri-
tora leonesa Ara Antón durante la
presentación de su último libro
‘Astures. Último bastión contra
Roma’, donde negó que fuera
Numancia (Soria) la última ciu-
dad que se resistiera en Iberia
contra los romanos,ya que Lancia
lo hizo cien años más tarde. Se
trata de una novela histórica, edi-
tada por Edilesa,en la que la escri-

tora, con raíces en Gordaliza del
Pino aunque ella ya nació en
León tras la barbarie de la Guerra
Civil, describe cómo la ciudad de
Lancia, muy cerca de lo que es
ahora la capital leonesa, se resis-
tió a la conquista de Roma.“En
León tenemos una especie de
pudor malsano y cuando en otras
regiones se echa mano de la his-
toria para justificar cualquier
cosa, nosotros en vez de poten-
ciarlo parece que lo queremos
tapar”,dijo la autora de ‘Astures’.

El libro está ambientado
durante el acoso de Roma contra
las tribus astures que estaban en

el norte de Iberia y es una magis-
tral recreación del ocaso de una
irrepetible estirpe de guerreros.
Ara Antón, nacida en León, ha
publicado obras como ‘La única
puerta’, ‘Leyendas de amor y
muerte’ y ‘Espaldas con alas’,
entre otras. En el acto, el director
general de Edilesa,Vicente Pastor,
explicó que este libro “reivindi-
ca”la historia de la ciudad de Lan-
cia,una ciudad que está “práctica-
mente olvidada” frente a por
ejemplo Numancia que es visita-
da por miles de personas. En el
libro también llama la atención la
presencia de mujeres guerreras.

La escritora leonesa con raíces en Gordaliza del Pino, de donde eran sus padres,
presenta su novela histórica sobre los astures publicada por la editorial leonesa

Portada del libro con la foto de
los “cuarenta principales”.
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El Inteco y Telefónica unen
fuerzas para la protección
de los menores en Internet
Ambas entidades firman un convenio para aumentar la confianza
ciudadana y fomentar la seguridad en las nuevas tecnologías

Natalia Moreno Flores
Aumentar la confianza de la socie-
dad en las nuevas tecnologías, a
través de la mejora de la cultura de
la seguridad y de un avance sustan-
cial de las condiciones con las que
acceder a los servicios de la Socie-
dad de la Información,constituye
el objetivo principal del convenio
marco suscrito el 4 de diciembre
entre el director del Instituto
Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (Inteco), Enrique
Martínez,y el director de Telefóni-
ca en Castilla y León, Juan Carlos
Morán.Se trata de un acuerdo de
colaboración por el cual ambas
entidades desarrollarán activida-
des y proyectos relacionados con
la seguridad en el ámbito de las
TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones).En este
caso,la formación y protección de
los menores en Internet –y en
cualquiera de los canales de la
Sociedad de la Información–
adquirirá “especial importancia”,

detalló el director del Inteco. El
convenio tendrá una duración de
dos años prorrogables y los pro-
yectos recogidos en él se irán deta-
llando en adendas específicas para
el desarrollo de cada actividad.
Para Martínez, la mejora en la per-
cepción de la seguridad por parte
de la ciudadanía “potenciará el
desarrollo de la Sociedad de la
Información y acelerará la exten-
sión de la Banda Ancha fija y móvil,
al tiempo que desarrollará proyec-
tos que minimicen las actividades
delictivas aparejadas a ese desplie-
gue tecnológico”.Para ello,se pon-
drán en marcha iniciativas destina-
das a potenciar la información y
formación de los usuarios, tanto
particulares como empresas,y se
estimulará la colaboración entre
los sectores público y privado.

“Para Telefónica significa dar un
impulso decisivo al mercado de la
seguridad gestionada en España y
lo va a hacer desde León”,declaró
Morán, quien anunció que en

materia de colaboración tecnológi-
ca,Telefónica aportará su informa-
ción a la Red Nacional de Sensores
del Inteco,una red que monitoriza
el nivel de seguridad del correo
electrónico en busca de amenazas
relacionadas con códigos malicio-
sos o con el fenómeno Spam y que,
actualmente, analiza más de 60
millones de correos al día en todo
el mapa nacional. Con todo, el
acuerdo permitirá también analizar
las necesidades de las Pymes en
materia de seguridad tecnológica.

De izda. a dcha., el director del Inteco, Enrique Martínez, y el director regional de Telefónica, Juan Carlos Morán.

Más de 100 millones para banda ancha 
Telefónica comprometió, por otra parte, una inversión de 565 millones de euros
hasta el año 2009 para la extensión de la banda ancha fija y móvil en la Comuni-
dad, de los cuales el 18% –más de 100 millones– irá destinado a la provincia de
León. En este sentido, Juan Carlos Morán remarcó la implicación de la compañía
para que las oportunidades que ofrece la banda ancha “lleguen a todos los ciu-
dadanos, independientemente de su ubicación”. En la actualidad, el 97% de la
población cuenta con cobertura móvil y 741 municipios de la provincia pueden
acceder a las nuevas tecnologías.Asimismo, está previsto que esta cifra alcance
los 805 municipios antes de final de año. Para ello,Telefónica ha desplegado ya
23.000 kilómetros de fibra óptica,dando servicio a más de 48.000 líneas de ADSL.



Gente
El alcalde del Ayuntamiento de
San Andrés, Miguel Martínez, y el
director provincial del Inem,Teó-
timo González, inauguraron el
miércoles 5 de noviembre la
Escuela Taller Camino de Santia-
go V.La Escuela Taller tiene 40 pla-
zas, repartidas en los módulos de
albañilería, carpintería, fontane-
ría-calefacción y forja metal (10
por módulo). Está dirigida a jóve-
nes de 16 a 24 años en paro. Los
alumnos (entre ellos una alumna)
asistieron al acto de inauguración
celebrado en el salón de plenos
del Ayuntamiento.

Martínez explicó que uno de los
objetivos del Ayuntamiento es la
promoción y creación de empleo.
El alcalde añadió que iniciativas

como la Escuela Taller y otras que
está desarrollando el equipo de
gobierno persiguen “la formación

de ciudadanas y ciudadanos en
situación de paro,para  facilitar su
acceso al mercado laboral”.

Entrega de diplomas a los nuevos especialistas en ‘sus labores’.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Concluye el curso sobre habilidades en
las tareas domésticas para hombres

El alcalde del Ayuntamiento de San Andrés,Miguel Martínez,clausu-
ró el curso sobre habilidades para la vida autónoma destinado a hom-
bres y que ha sido organizado por el Consejo Social de San Andrés,en
el Centro Social Paraíso.En este proyecto han participado 20 hom-
bres de distintas edades,unos por necesidad y otros para aprender y
colaborar en las tareas domésticas.Así se ha enseñado a los participan-
tes a cocinar, lavar y planchar o costura básica entre otras tareas del
hogar,fomentando la corresponsabilidad en el ámbito doméstico.

Los nuevos contenedores pueden vaciarse directamente en el de vidrio.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Veinte hosteleros se suman a la nueva
campaña de recogida de envases de vidrio

El Ayuntamiento de San Andrés,a través de la Concejalía de Aten-
ción al Ciudadano y de Ecovidrio,sociedad gestora del reciclado de
vidrio,han puesto en marcha una experiencia prácticamente pionera
en León y en España que facilita la recogida selectiva de envases de
vidrio en los bares y otros establecimientos hosteleros del municipio
sin repercusión económica para los establecimientos. Hasta el
momento,una veintena de hosteleros se han sumado a esta iniciativa.

Momento de la presentación de los actos navideños en Villaquilambre.

VILLAQUILAMBRE

Presentado un novedoso programa de
Navidad con 54.000 euros de presupuesto

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha presentado un novedoso
programa de Navidad,presupuestado en 54.000 euros,un programa
que se buzoneará en todos los hogares del municipio.Como princi-
pales novedades para este año,se ha organizado un festival de Magia
el 22 de diciembre en el polideportivo de Nava en el que participan
magos de renombre;circuito de Pistas Spot (scalextric) en la Casa
de Cultura de Villaquilambre,27 y 28 de diciembre;entre otros.

Alumnos de la V Escuela Taller posan con el alcalde y el director del Inem.

■ EL ALFOZ EN BREVE Comienza la quinta edición de la
Escuela Taller ‘Camino de Santiago’
El alcalde de San Andrés destaca en la inauguración de la nueva etapa formativa
para 40 jóvenes en paro que el objetivo es “facilitar el acceso al mercado laboral”
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Es la primera vez que Ucale y Coag acuden a las
elecciones sindicales agrarias en coalición, pues
la Coordinadora de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos -Coag- lo ha hecho anterior-
mente en coalición con UCCL. Ahora son los de
Unión de Campesinos de León -Ucale- quienes
se asocian a Coag, el sindicato fundado por el
histórico y tristemente fallecido, Gerardo García
Machado, cuyas riendas lleva ahora su presid-
nete, Víctor González Casado.

El cabeza de lista por esta coalición es Lucia-
no Tomás Fernández, de Zotes del Páramo, pro-
ductor de maíz, remolacha y patata, pero quizá
más conocido por ostentar la presidencia de la
Comunidad de Regantes del Páramo Bajo y
Zamora. Desde Ucale-Coag se exige las ayudas
de la PAC a agricultores y ganaderos a título
principal, una Ley de Comercio que regule el
mercado y ponga freno a la especulación de las
industrias, presupuesto suficiente para dotar a
la nueva Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural o un sistema de Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social con pensiones dignas.

PROVINCIA
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Los agricultores y los ganaderos miden fuerzas
Cuatro sindicatos concurren a las elecciones a Cámaras Agrarias Provinciales el domingo 16 de diciembre: Asaja,
Ugal-Upa, Ucale-Coag y UCCL; 9.375 hombres y mujeres del campo deciden el futuro, 3.400 menos que en 2002

Juan Daniel Rodríguez
La campaña para las elecciones a
Cámaras Agrarias Provinciales
comenzó a las 00,00 horas del 30
de noviembre con la tradicional
pegada de carteles y concluirá a
las 24,00 horas del 14 de diciem-
bre.Tras la jornada de reflexión
del sábado 15 tendrán lugar los
comicios durante la mañana del
domingo 16 en aquellos ayunta-
mientos de la provincia con votan-
tes, donde ha estado expuesto el
censo suficientemente.

Tienen derecho a voto los
cotizantes a la Seguridad Social
en el Régimen Especial Agrario
por cuenta propia, así como los
cotizantes del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos con
epígrafe agrario o ganadero.En la
provincia de León los llamados a
las urnas son 9.375 agricultores o
ganaderos,una cifra sensiblemen-
te inferior a la de mayo de 2002
que se celebraron las anteriores
elecciones y cuya cifra ascendió
a 12.736 electores. Una merma
de 3.400 hombres y mujeres del
campo que refleja a las claras la
recesión del sector en la provin-
cia, con demasiadas jubilaciones
y muy pocas incorporaciones.

Quienes finalmente ejerzan su
derecho a votar y decidir la com-
posición de la futura Cámara Agra-
ria Provincial podrán hacerlo
entre cuatro candidaturas de
otros tantos sindicatos agrarios

que estos días se afanan en dar a
conocer sus programas electora-
les o reivindicaciones principales
y a los candidatos y cabezas de lis-
ta correspondientes. Así concu-
rren a estas elecciones del campo

leonés los sindicatos agrarios Asa-
ja, Ugal-Upa, Ucale-Coag y UCCL.
Todos reparten folletos, pegan
carteles y anuncian sus páginas
web para pedir el voto que les
otorguen el poder para cobatir.

El inicio de la campaña electoral comenzó en la madrugada del 30 de noviembre con la pegada de carteles.

No es tanto por
el control de la
Cámara Agraria 

Podría pensarse que hacerse con el
control de la Cámara Agraria Pro-
vincial de León es la gran batalla
por la que merece luchar en las
urnas el próximo 16 de diciembre.
La verdad es que la institución que
está en liza tiene escasas compe-
tencias más allá de gestionar el pa-
trimonio de las antiguas cámaras
municipales, hoy juntas agrope-
cuarias locales, pastos o propues-
tas de precios a través de la lonja
recientemente constituida. Pero en
el transfondo de estos comicios se
juegan las organizaciones el poder
sindical, la representatividad del
sector. Cada OPA (organización
Profesional Agria) presenta a 28
candidatos a la Cámara (25 más 3
reservas) y con los votos que recau-
den medirán sus fuerzas en esta
institución, teniendo en cuenta que
la que obtenga mayoría elegirá
presidente. Asaja domina hoy la
Cámara y la ha dominado desde
las primeras elecciones de 1997.

Ucale-Coag: la primera
experiencia electoral de
esta nueva coalición

Luciano Tomás Fernández, por Ucale-Coag.

El eslogan elegido por Asaja para estas Eleccio-
nes Sindicales Agrarias es 'Para que no modulen
tu renta', un mensaje que recoge una demanda
del sector que ve como cada PAC se reduce año
tras año en lo que a dinero se refiere.

Asaja parte con una ventaja como es saberse
la organización agraria más representantiva de
la Comunidad y a nivel provincial ostenta la ma-
yoría en la Cámara Agraria Provincial con 11 de
los 25 miembros electos, además del presiden-
te en los últimos cinco años, Fausto Sevilla, que
en estos comicios no repite. El secretario regio-
nal de Asaja sigue siendo otro leonés histórico
del sindicalismo agrario, José Antonio Turrado,
que no duda en mostrar su oposición al sistema
de modulación de las ayudas de la PAC y sí fa-
vorable al desacoplamiento de estas ayudas.

El cabeza de lista por la provincia de León es
Pedro Cañón Martínez, un ganadero con explo-
tación en Villafalé, del Ayuntamiento de Villasa-
bariego, Corporación de la que es edil por el PP.
Ganadero de vacuno de leche, cultiva también
cereal, maíz y forrajes.

Asaja y la PAC: contra la
modulación y a favor
del desacoplamiento

Pedro Cañón Martínez, por Asaja.

Que el sindicato Ugal-Upa (Unión de Ganderos
y Agricultores Leoneses-Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos) que preside el históri-
co líder Matías Llornete, haya elegido a una
mujer,Avelina Vidal García, como cabeza de lista
para las elecciones del próximo 16 de diciembre
es algo más que un síntoma de modernidad, es
una alternativa con propuestas de futuro. No en
vano se convierte en el único sindicato de Casti-
lla y León que apuesta por una mujer como
número uno de la lista a la Cámara Agraria Pro-
vincial. También Ugal-Upa puede presumir de
tener constituida y activa una asociación de mu-
jeres del medio rural como es Amulemer.

Avelina Vidal, agricultora de Villar de Mazari-
fe (Chozas de Abajo), apuesta por la moderni-
zación de todos los sistemas productivos del
campo leonés, empezando por los regadíos; rei-
vindica las ayudas a título principal:“las ayudas
ligadas a quien cultiva la tierra y cuida el
ganado”; por las alternativas como el biodiésel;
y por el cooperativismo agrario que practica
desde hace años, con el ejemplo de Ucogal.

Ugal-Upa: la apuesta
valiente por una mujer
del campo, para el campo

Avelina Vidal García, por Ugal-Upa.

La cara visible de la Unión de Campesinos de
Castilla y León (UCCL) es Juan Antonio Rodrí-
guez, Juancho para casi todos, relacionado
hasta la pasada primavera con Coag, pero des-
ligado de ese sindicato hasta que se enrola en
la formación regional. Juancho afronta estas
elecciones con optimismo, tras recordar que
milita en la segunda organización a nivel regio-
nal y que es la tercera fuerza con representati-
vidad en la organización cameral de León.

Antes desde Coag y ahora desde UCCL, Juan
Antonio Rodríguez defiende con uñas y dientes
el modelo de agricultura y ganadería a título
principal, de ahí que asegura que luchará para
que las ayudas provenientes de la Unión Euro-
pea para el campo acaben en manos de agricul-
tores profesionales y no de otros sectores. Desde
UCCL también se reivindica un gasóleo profesio-
nal y protegido de verdad, no al precio de mer-
cado que hace que actualmente tenga un precio
exagerado para los productores del campo. En el
capítulo de rechazos, Juancho critica el reciente
acuerdo alcanzado sobre el ovino.

UCCL: las ayudas
europeas al campo, sólo
a título principal

Juan Antonio Rodríguez, por UCCL.
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D.G.
Los resultados del prestigioso
Informe PISA 2006 constatan
que la calidad educativa de los
alumnos de 15 años en Castilla y
León es una de las mejores de
España y de Europa ya que mejo-
ran de forma sustancial, con res-
pecto a los obtenidos en el ante-
rior estudio de 2003, en dos de
las tres materias que se evalúan.

Este informe revela que en
Ciencias los alumnos ocupan el
primer puesto de España y el
quinto en Europa con 520 pun-
tos (junto a La Rioja);en Matemá-
ticas se sitúa en el segundo
mejor lugar de España y tercero
de Europa con 515 puntos y, en
el caso de la Comprensión Lec-
tora, se posiciona en el sexto
lugar nacional, aunque por deba-
jo de la media europea. No obs-
tante, en este apartado se sitúa
muy por encima de la media
española cifrada en 461 puntos
al obtener 478.

Un dato muy destacado es que
al comparar estos resultados con
los correspondientes a PISA
2003, se observa una mejora

muy significativa ya que los
alumnos de la Comunidad pasan
de 502 a 520 puntos en Cien-
cias; de 503 a 515 puntos en
Matemáticas, mientras que en
Lectura, se produce un descenso
al bajar de 499 en 2003 a 478 en
este nuevo estudio.

Otra valoración muy relevante
del informe es que Castilla y
León se distingue por poseer el
sistema educativo más equitati-
vo de España, cercano a los nive-
les de Finlandia, país referente.
La alta equidad, los buenos resul-
tados obtenidos y el escaso por-

centaje de alumnos de bajo ren-
dimiento, tan sólo un 9 por cien-
to, posicionan a Castilla y León
en uno de los sistemas educati-
vos mejores y más envidiables,
no sólo por el resto de Comuni-
dades Autónomas, sino por
muchos países europeos.

Mateos: “Es una
situación muy 
aventajada”

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, calificó en un primer
avance de los datos que presenta-
rá el viernes, que los resultados
sitúan a Castilla y León en una si-
tuación “excelente” en Ciencias;
“muy buena” en Matemáticas,
con un “sobresaliente” y “buena o
regular” en lectura, que se pun-
tuaría con un “aprobado alto”.

Ante estos resultados, Mateos
indicó que en el caso de Ciencias,
la región se sitúa en una posición
“muy aventajada” en relación a
otras Comunidades y comparte el
primer puesto con La Rioja. La no-
ticia fue recibida con mucha satis-
facción por la Administración Edu-
cativa regional que trabaja ya en
nuevas iniciativas para aproximar
a la Comunidad a la excelencia.

CC.AA MATEMÁTICAS CC.AA LECTURA CC.AA CIENCIAS

La Rioja 526 La Rioja 492 Castilla y León 520
Castilla y León 515 País Vasco 487 La Rioja 520

Navarra 515 Aragón 483 Aragón 513
Aragón 513 Navarra 481 Navarra 511

Cantabria 502 Galicia 479 Cantabria 509
País Vasco 501 Castilla y León 478 Asturias 508
Asturias 497 Asturias 477 Galicia 505
Galicia 494 Cataluña 477 País Vasco 495

Cataluña 488 Cantabria 475 Cataluña 491
ESPAÑA 480 ESPAÑA 461 ESPAÑA 488

Andalucía 463 Andalucía 445 Andalucía 474

INTERNACIONAL 454 INTERNACIONAL 446 INTERNACIONAL 461

OCDE 484 CÍTRICOS 484 CÍTRICOS 491

PISA 2006 revela que la Comunidad posee el sistema educativo más equitativo
de España con unos niveles muy cercanos a Finlandia, el país de referencia

Castilla y León mejora sus resultados en
Ciencias y Matemáticas respecto a 2003

FUENTE: ESTUDIO PISA 2007

Juan José Mateos.

Patricia García / Gente en Ávila
El Tiemblo,una localidad abulen-
se de 4.000 habitantes, vive con
indignación, rabia y dolor la
muerte del guardia civil Fernan-
do Trapero Blázquez,de 23 años,
quien falleció el miércoles 5 a
consecuencia de las lesiones
sufridas en el atentado de ETA
en Capbreton (Francia), en el
que también perdió la vida el
leonés Raúl Centeno.

Los tembleños han mostra-
do con su silencio, sus gritos
de:“¡Fuera ETA!” y “¡Basta ya!”
en concentraciones multitu-
dinarias su indignación, y su
luto con banderas de España
y crespones negros y una vigi-
lia de velas.

CONCENTRACIONES 
A lo largo del jueves  se han
sucedido las concentraciones

en diversos puntos de Castilla y
León para condenar la muerte
de Trapero. En Burgos, Zamora,
Palencia, Salamanca, León y Va-
lladolid se han vivido las reunio-
nes más multitudinarias. El úni-
co incidente negativo se produ-
jo en la concentración realizada
en la capital donde el acto ter-
minó con notable tensión y un
conato de incidente contra car-
gos del PSOE.

Indignación en la localidad de El Tiemblo
por la muerte de Fernando Trapero

ÁVILA / REACCIONES AL FALLECIMIENTO DEL GUARDIA CIVIL ASESINADO POR ETA

Unas 2.000 personas se concentraron en El Tiemblo.
EFE



14
GENTE EN LEÓN

CASTILLA Y LEÓN
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, iniciará formal-
mente el plan de difusión del
nuevo Estatuto de Autonomía
con su presencia el próximo mes
de enero en una mesa de debate
junto a representantes sociales
de la sociedad, ya que el Gobier-
no regional implicará en este
programa de conocimiento de la
carta magna regional a todos los
colectivos, como los estudiantes,
para quienes se convocará un
premio, mientras que los procu-
radores de las Cortes también
acudirán a colegios a explicar el
texto,ya en vigor.

El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago Juárez,
informó de las líneas del plan de
difusión del Estatuto,en el que se
ha trabajado desde el día siguiente
de su aprobación por las Cortes
Generales,y cuyo objetivo es que
los ciudadanos conozcan en qué

consiste y para qué sirve, si bien
también es una forma de crear
conciencia de Comunidad.

BIENVENIDA “AL SENTIDO COMÚN”
Por otro lado,De Santiago Juárez,
pidió “coherencia” al presidente

de Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ante su anuncio de
suprimir el Impuesto de Patrimo-
nio si gana las próximas eleccio-
nes y le dio la bienvenida “a la sen-
da del sentido común”. El Porta-
voz de la Junta se preguntó hasta

qué punto el anuncio responde a
un interés electoralista tras recor-
dar que el PSOE rechazó en la
Asamblea de Madrid una proposi-
ción no de ley de Esperanza Agui-
rre,en la que se proponía la elimi-
nación del impuesto.

Principales
acuerdos

➛ Varios proyectos de inversión
para la rehabilitación y puesta
en valor de edificios y espacios
urbanos de interés artístico,
histórico y cultural de
Castilla y León que suman un
total de 2.858.500 euros.
➛ 3.692.000 euros para la
modernización y mejora de 16,7
kilómetros de carreteras de
Burgos, Palencia y Segovia.
➛ Subvenciones a diversas enti-
dades locales por importe de
2.131.148 euros para realizar
cinco proyectos de carác-
ter medioambiental en otros
tantos municipios de las provin-
cias de Soria, Zamora y León, que
suponen una inversión total de
2.602.869,89 euros.
➛ Inversión de 1.655.539 euros
para la repoblación de 642
hectáreas en las provincias de
Burgos y Salamanca.
➛ 13 actuaciones de gestión
forestal sostenible, que consis-
ten en tratamientos selví-
colas en 200.000 hectáre-
as de Castilla y León, con una
inversión de 9.683.026 euros.

Herrera comenzará en enero el plan de
difusión del Estatuto con una mesa de debate

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la aprobación del Estatuto en el Senado.

Último esfuerzo al comercio tradicional
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, instó durante la entrega de los ‘Premios Comercio 07’ a
los pequeños comerciantes a hacer el “último esfuerzo” para utilizar fórmu-
las que le permitan participar de los nuevos equipamientos comerciales. En
esta edición se llevó uno de los premios la ‘Ferretería lL Crucero’, de León.

PREMIOS COMERCIO CASTILLA Y LEÓN

Fran Asensio
Dos personas han perdido la vida
en las carreteras de la Comuni-
dad durante la Operación Salida
del puente de la Constitución en
sendos accidentes.

El primero de ellos se produjo
en el kilómetro 12,1 de la carrete-
ra VA-103, a su paso por la locali-
dad de Esguevillas de Esgueva
(Valladolid) y costó la vida a un
jovén de 25 años en la madrugada
del jueves. El segundo tuvo lugar
en el kilómetro 0,8 de la carretera
ZA-P-2433 en el término munici-
pal de Ferreruela (Zamora),como
consecuencia de una salida de vía

ocurrida a las 8.55 horas.Una per-
sona pereció en el accidente.

PROBLEMAS POR LA NIEBLA
La niebla ha complicado durante
la tarde del miércoles y la mañana
del jueves la circulación en más
de 40 tramos de nuestra red via-
ria. Su presencia se ha hecho
notar con especial intensidad en
las carreteras de León y Burgos.

Se espera que hasta el domingo
circulen por Castilla y León algo
más de 900.000 vehículos.El pasa-
do año ocho personas murieron
en accidentes de carretera duran-
te los días del puente.

La operación salida del puente
de la Constitución se cobra dos
muertos en Castilla y León

■ La consejera de Agricultura
y Ganadería,Silvia Clemente,
apostó por que el sector azu-
carero de Castilla y León
“consiga un acuerdo pleno”
sobre la reducción al 50 por
ciento de la producción de
azúcar marcada por la OCM
de la Comisión Europea.

Según explicó la conseje-
ra, el acuerdo tiene su
importancia en que “permi-
tirá acceder a las ayudas
europeas y que se pueda
mantener la producción de
remolacha y azúcar”.

Clemente pide un
acuerdo pleno para
reducir producción 

OCM DEL AZÚCAR

■ EN BREVE

Además de esta medida, la Junta impulsará otras como exposiciones, campañas
divulgativas o concurso para escolares con la intención de dar a conocer el texto
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León triunfa en la gran fiesta de la Red
La Universidad de León,el Ayuntamiento berciano de Villadecanes, la FGULEM y la Editorial MIC figuran entre los galardonados
con los ‘Premios Internet 2007’ que reconocen a los mejores proyectos de promoción de las nuevas tecnologías en la Comunidad
Natalia Moreno Flores
Castilla y León vivió el 29 de
noviembre una gran fiesta en torno
a las nuevas tecnologías y es que
ese día tuvo lugar la ceremonia de
entrega de los Premios Internet
2007 que suponen todo un recono-
cimiento a los mejores proyectos
de promoción de la Sociedad Digi-
tal del Conocimiento dentro de la
Comunidad Autonóma.El conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván,fue
el encargado de presidir la ceremo-
nia,que contó con un alto nivel de
participación.Este año,se han pre-
sentado 115 candidaturas para las
cuatro modalidades existentes.

Los Premios Internet se crearon
hace ahora siete años y constituyen
una referencia dentro de un sector
involucrado en incorporar las nue-
vas tecnologías a ciudadanos y
empresas,premiando así su contri-
bución al desarrollo de la red de
redes en la región.En su octava edi-
ción,estos galardones no sólo han
ido dirigidos a páginas web, sino
también a proyectos relacionados
con las telecomunicaciones y nue-
vas tecnologías. Un año más, los
premios contemplaron cuatro
modalidades (Iniciativa,Empresa,
Municipio y Promoción del
Español) y en cada una de
ellas se entregaron tres pre-
mios valorados en 12.000,
6.000 euros y 3.000 euros
para el primero,segundo y
tercero, respectivamente.
Asimismo,se otorgó un Pre-
mio de Honor, sin cuantía
económica, que este año
recayó en  las universidades
públicas de Castilla y León
por establecer, entre sus
prioridades,la implementa-
ción de las nuevas tecnolo-
gías en los distintos ámbitos
de actuación y áreas docen-
tes, dando especial auge a
las bibliotecas universitarias
y campus virtuales.

Cada modalidad recono-
ce una labor diferente.Así,la
Modalidad Iniciativa destaca a
aquellos que, sin ánimo de lucro,
utilicen Internet para acercar con-
tenidos y servicios de interés social,
formativo o cultural.La Modalidad
Empresa premia la labor de firmas
privadas de Castilla y León que
hayan utilizado las nuevas tecnolo-
gías para el desarrollo estratégico
de su negocio.La Modalidad Muni-
cipio galardona a los ayuntamien-
tos de la región que mejor uso
hagan de las técnicas de la Socie-
dad de la Información.Por último,
la Modalidad Promoción del Espa-
ñol destaca a las entidades que pro-
muevan la enseñanza del idioma y
la historia,el arte y la cultura de la
Comunidad a través de Internet.

RELACIÓN DE PREMIADOS EN LA OCTAVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS INTERNET 

MODALIDAD INICIATIVA.
1er Premio.- Asociación para el Desarrollo En-
dógeno de Almazán (Soria), por su contribución al
mundo de la micología.
2º Premio.- Cocemfe Castilla y León, por su infor-
mación especializada sobre ayudas para personas
con discapacidad y sus familias.
3er Premio.- Confederación Vallisoletana de Em-
presarios, por facilitar la búsqueda y selección de
empleo a través de Internet a los trabajadores.
Mención Especial.- Autismo Castilla y León, por su
labor social en defensa de las personas autistas.

MODALIDAD EMPRESA.
1er Premio.- Grupo Antolín (Burgos), por implantar
las más avanzadas tecnologías e integrarse en las
estructuras de sus clientes en todo el mundo.
2º Premio.- El Adelanto de Salamanca, por su
contribución a la difusión digital de noticias.

3er Premio.- Editorial MIC (León), por intensificar la
aplicación de las TIC en el proceso productivo.
Mención Especial.- La Botería, por recuperar viejos
oficios tratados con nuevas tecnologías.

MODALIDAD MUNICIPIOS.
1er Premio.- Ayuntamiento de Guardo (Palencia),
por crear una web de difusión de su municipio, con
algo menos de 8.000 habitantes, con el máximo nivel
de accesibilidad para toda la ciudadanía.
2º Premio.- Ayuntamiento de Nava del Rey (Va-
lladolid), por ser su web un punto de encuentro para
ciudadanos tanto de dentro como fuera de la
localidad, que cuenta con algo más de 2.000
habitantes y está situado a 70 kilómetros de la
capital.
3er Premio.- Ayuntamiento de Villadecanes (El
Bierzo. León),por ofrecer en su web aspectos
culturales y naturales, turismo e información.

MODALIDAD PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL.
1er Premio.-  Proyecto www.tusrelatos.com, de
Gonzalo Hernández, por fomentar el gusto por la
lectura y la creación literaria.
2º Premio.- Fundación General de la Universidad
de León y de la Empresa (FGULEM), por fomentar el
intercambio de experiencias entre la universidad y
la empresa y por promocionar la cultura, la ciencia
y la educación.
3er Premio.-  Proyecto www.wikisalamanca.org,
Enciclopedia Libre sobre Salamanca por fomentar
el aprendizaje del español a nivel mundial.

PREMIO DE HONOR.
Universidades Públicas de Castilla y León por su
implementación de las nuevas tecnologías en todos
los ámbitos docentes, dando especial auge a las
bibliotecas universitarias y a los campus virtuales
en la Comunidad Autónoma.

Arriba, Silván entrega el Premio de Honor a las Universidades Públicas. Abajo a la izda., Fernando Santos, de Editorial MIC, recibe el galardón del presidente de CECA-
LE, Jesús Terciado. En el centro, Silván y el rector de la ULE, Ángel Penas, se saludan. A la dcha., la consejera Salgueiro entrega el premio a la Promoción del Español.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B SD Ponferradina - Cultural Est. El Toralín 17.00 D

Regional Aficionados Laciana - Zamora B C.M. de Villablino 15.45 D

La Bañeza - Benavente Est. La Llanera 16.30 S

Villaralbo - CD Cerecedo Campo Los Barreros 16.00 S

Betis - At. Astorga Finca de Canterac 16.00 D

BALONMANO
Liga Asobal CAI Aragón - Ademar Pab. Príncipe Felipe (Spm.) 18.30 S

Liga Asobal Ademar - Fraikin Granollers Palacio de los Deportes 20.45 X

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - AG Fuenlabrada Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina CB San José - Perfumerías Avenida Pab. San Esteban 20.30 S

FÚTBOL SALA MRA Área 99 - OE Ram Polideportivo Lizarrería 18.00 S

La Cultural quiere que en ‘El Toralín’
se vea la primera victoria ‘forastera’
Los números y la clasificación dan como favorita a la Ponferradina, pero los
‘blancos’ confían en conseguir una victoria que les lleve a puestos de ‘play-off’
Fernando Pollán
Llega el ‘partido del año’.Cultural
y Ponferradina se verán nueva-
mente las caras en un partido ofi-
cial el domingo 9 de diciembre
en ‘El Toralín’ (17.00 horas).

Tras un año en el que los ber-
cianos probaron ‘la miel y la hiel’
de la 2ª División, y en el que la
Cultural volvió a ‘coquetear’ con
la 3ª División,el ‘derby’provincial
llega en un buen momento para
ambos conjuntos, lo que hace

augurar un encuentro de los que
hacen afición.

Sobre el papel, la Ponferradina
parte como favorita en este cho-
que:Juega en casa y es el líder (30
puntos),habiendo cedido solo un
punto en los siete partidos dispu-
tados en su feudo, es el equipo
más goleador del grupo y el ter-
cero menos goleado.

Pero a la Cultural no le asusta
nada de esto.Tras quince jornadas
llenas de altibajos y a pesar de no

‘enamorar’ con su juego, el con-
junto de Milo Abelleira, que pare-
ce que va encontrando el once
ideal, está séptimo en la clasifica-
ción (22 puntos) ‘a tiro’ de una
victoria de meterse en puestos de
‘play-off’de ascenso.

Contando además con el calor
y el color que ambas aficiones
darán a la grada, el partido de la
máxima rivalidad se presenta,
este año más que nunca, apasio-
nante y de resultado incierto

Los jugadores de la Cultural desean que esta imagen de alegría se repita al final del partido ante la Ponferradina.

FÚTBOL / 2ªB

El mundo del baloncesto se volcó con el pequeño Toñín 
El deporte volvió a mostrar una vez más su cara más solidaria. Finalmente el pequeño Toñín estuvo presente al inicio del
encuentro disputado por el Gupo Begar y el Ciudad de Ponferrada,a pesar del evidente casancio provocado por el viaje y la
medicación. Antes de comenzar el partido, los presidentes de Ciudad de Ponferrada y del Grupo Begar León entregaron a
Toñín dos balones firmados por los componentes de ambas plantillas; también el trío arbitral de la ACB le entregó una
camiseta. La emoción entre los familiares del pequeño era evidente, y el padre de Toñín no cesaba de dar gracias a la gra-
da, aplaudiendo una y otra vez al público. Unos 4.000 euros se recaudaron en un partido donde se notó la diferencia de
categoría, y aunque el Grupo Begar León dio minutos a los jugadores menos habituales, ganó con claridad por 57-94.

PARTIDO BENÉFICO EN PONFERRADA PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL TRATAMIENTO DEL NIÑO DE FABERO

■ EN BREVE

Andrés de la Torre gana con ‘Esfuerzo’ el
primer ‘corro fotográfico’ de Villaquilambre 

El ‘I Concurso Fotográfico de Lucha Leonesa’ organizado por el
Ayuntamiento de Villaquilambre ya tiene ganador. ‘Esfuerzo’, de
Andrés de la Torre, ha sido la elegida como la mejor de las fotos pre-
sentadas.Además de los  500 euros en metálico y el diploma corres-
pondiente, el ganador del concurso verá como su obra se convierte
en el cartel oficial del Campeonato Provincial 2008.

‘A pie de media’, ‘Esfuerzo’ y ‘Remolino’, fueron las fotos premiadas.

La ‘XI San Silvestre’ popular de León quiere
sacar a la calle a más de 5.000 participantes

Superar los 5.000 participantes es el objetivo que se ha marcado la
organización de la ‘XI San Silvestre’ popular de León, que este año
adelanta un día la fecha de celebración,disputándose el 29 de diciem-
bre.Ayuntamiento y Diputación colaboran un vez más con esta carre-
ra que, continuando con su compromiso social puesto en marcha el
pasado año,en esta edición está ‘dedicada’a Intermón Oxfam.

Autoridades y organización, en la presentación de la ‘XI San Silvestre’.

ATLETISMO

LUCHA LEONESA

El conjunto de 1ª Categoría del Club Ritmo
consigue el oro en el Campeonato de España

El Campeonato de España de conjuntos disputado en Granada los
días 1 y 2 de diciembre concluyó una vez más con un gran triunfo del
Club Ritmo. El conjunto de 1ª Categoría se proclamó campeón de
España,y el conjunto alevín,subcampeón.En esta última categoría, las
leonesas ganaron el oro en manos libres y pelota. Las infantiles, cuar-
tas al final,ganaron el oro en pelota y aros.

GIMNASIA RÍTMICA
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RESTAURANTES
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

N sus inicios, hace
alrededor de un cuar-
to de siglo,el conoci-

do restaurante Juanjo de Onzoni-
lla cosechó un éxito rotundo con
sus afamadas carnes y raciones tan
contundentes que resultaban
temibles de atacar.Hasta el punto
de que la fidelidad de sus clientes
obligó después a Juan José,propie-
tario y cocinero, a ampliar y des-
plazarse a un local cercano al ori-
ginario,donde sigue en la brecha.

Ahora, desde hace cinco me-
ses, ha dado un paso más y ha
abierto sus puertas este restauran-
te de carretera que continúa la
actividad bajo el rótulo de Juanjo
II y la supervisión de José (dilata-

da trayectoria en el sector),ayuda-
do por manos expertas en la coci-
na y la parrilla. El local es un
impresionante edificio situado en
un estratégico emplazamiento
que se convertirá en parada forzo-
sa en la autovía León-Burgos,atraí-
dos sus visitantes por la calidad de
su cocina casera y la misma filoso-
fía gastronómica de la “marca
Juanjo”: una apuesta clara
por la materia prima, sober-
bias carnes (solomillo,bistec
o chuleta de ternera, chule-
tón, entrecot de buey) en su
punto justo y con hechuras
encomiables, que se tratan
con mimo precisamente para
clientes amantes de la carne,

en el sentido culinario de la
expresión.Hay otros platos atrac-
tivos,por encargo:pollo de corral
con bogavante o parrillada de
pescados y mariscos.Y una apre-
ciable repostería casera.Para ter-
minar,bodega muy completa,con
caldos escogidos y precios en la
línea del mercado actual.

E

RESTAURANTE JUANJO II

• Cogollos de Tudela con ahumados
• Navajas a la plancha
• Bacalao a la vizcaína
• Rape a la plancha o a la marinera
• Paletilla de lechazo
• Solomillo de ternera al roquefort
• Entrecot de buey
• Tarta de queso con fresas
• Crema de arroz con leche

VARIOS
MENÚS

BANQUETES
CON GARANTÍA

El diferente tipo de público que
frecuenta este establecimiento
-clientes de paso que serán
asiduos después- ha llevado a
una oferta más amplia que en
el primer Juanjo o restaurante
“nodriza”. Por ello han previsto
un menú diario con seis primeros
y otros tantos segundos platos
(10 euros), un menú denominado
fin de semana (15 euros) y otro
menú especial, algo así como el
menú degustación, al precio de
18 euros. 

Son pocos los restaurantes situados
“en ruta” que merecen, como este,
la calificación de notables por su
propuesta gastronómica y sus ins-
talaciones. En Juanjo II han cuidado
ambos aspectos, habilitando sus
espaciosos e impecables salones
para banquetes, bodas, comidas de
empresa y todo tipo de reuniones,
hasta el límite de cuatrocientas per-
sonas de capacidad. Destacables
son también su gran cafetería y una
selecta tienda bien surtida de exqui-
siteces y productos de la Tierra. 

CARTA TENTADORA

Restaurante Juanjo IIRestaurante Juanjo II

Dirección: Autovía León-Burgos, km 9,5 - Área de servicio Los
Oteros (Salida Palanquinos) - Valencia de Don Juan (León).

Teléfono: 987 315 210. Abierto todos los días. Cafetería 24 horas.



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
Hasta el 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.

Sáenz Pedrosa
Hasta el 15 de diciembre
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa
de la Vega, 8. León.
Horario: De 12 a 13,30 y de 18 a 21
h. Sábados, de 12 a 14 y de 19 a 21 h.

La prensa diaria en
Castilla y León
Hasta el 5 de enero
Lugar: Edif. Pallarés. Museo de León.
Horario: De martes a sábado, de 10 a
14 h y de 16 a 19 h. Domingos, de 10
a 14 h. Lunes cerrado.
Castilla y León es la ‘decana’ de la
prensa diaria española y ocupa uno de
los lugares de privilegio dentro de la
Unión Europea con varios diarios que
ya han superado su centenario.

Fotos de Juan Luís García
Hasta el 10 de enero
Lugar: Vinoteca La Buena Vida. C/
Señor de Bembibre, 17. León.
Horario: De 9 a 16 h. y de 19 a cierre.
Sábados, domingos y festivos, a partir
de las 11 h. Lunes cerrado.

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.

Clases magistrales de
piano. Paul Badura Skoda
Del 9 al 12 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Información: Margarita Morais,
presidenta de Eutherpe. C/ Cardenal
Landázuri, 6. León. 

Elaboración de proyectos
fotográficos
Del 10 al 20 de diciembre
Convoca: Universidad de León.
Información: Ateneo El Albéitar. 
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 20 h.
Teléfono: 987 291 634.

‘Nuestros hijos y la educa-
ción para la ciudadanía’
10 de diciembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Rafael Lozano, director del
Foro Español de la Familia, y Fabián
Fernández, secretario general de
Profesionales de la Ética.

‘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.

V Purple Weekend
7 y 8 de diciembre
Lugar: Hispánico, Musac, Albéitar y
Oh León.
Más info.: www.purpleweekend.com.

Sioux + Aztor Secundario
8 de diciembre
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas.

‘Agujeros negros’
15 de diciembre
XVIII Muestra de Teatro
Latinoamericano.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21,00 horas.

IX Premio Carriegos de
Pintura
Hasta el 7 de diciembre
La Fundación Carriegos organiza este
certamen de temática libre.  El pre-
mio tiene una dotación de 10.000
euros (1ª Premio: 6.000 y 2.000 euros
para cada uno de los dos accésit).
Más información y bases:
www.construccionescarriegos.com.

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.

tiempo libre

tiempo libre 

convocatorias

teatro

música

conferencias

talleres

cursos

exposiciones
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AGENDA
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

cultural

Además de EXISTENCIAS,el Musac dedica Noviembre a Fomentar
una Asociación Mundial para el Desarrollo,dentro de sus Objetivos
del Milenio, con dos conferencias: Ignacio Ramonet,Director
de Le Monde Diplomatique (día 27) y Gisèle Barrett,Doctora de Pedagogía
de la Expresión Dramática (día 29). Entrada a la exposición, así como
a todos los actos y a las visitas guiadas de manera gratuita.

HORARIO: De martes a jueves, de 11 a 20 horas. Los viernes, de 11 a
21 horas. Y los sábados y domingos, de 10 a 21 horas.

M
US

AC

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 MARZO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.

CICLO DE ZARZUELAS
3, 4 y 5 ABRIL
Compañía Lírica 'Musiarte'.
Director: Federico Moreno
Torroba.
Día 3
La Rosa del Azafrán
Jacinto Guerrero
Día 4
La Chulapona'.
Federico Moreno-Torroba
Día 5
La Corte del Faraón (dos
Funciones).
Vicente Lleó

18 DICIEMBRE
El Espejo Negro
La vida de un piojo llamado
Matías
Teatro Familiar
20 DICIEMBRE
Kamante Teatro
¡Que viene el lobo!

TEATRO y DANZA

MÚSICA

PR
OG

RA
M

A 
DE
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UD

IT
OR

IO
 C
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D 
DE

 LE
ÓN

LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

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

Horario de vuelos

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

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

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

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

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

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

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

20:10-21:20

11:10-12:25
16:00-17:05
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AGENDA
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 102

103

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
Michael Clayton 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
Encantada 16.30 h. 18.30 h. 20.35 h.
Beowulf 16.30 h. 22.40 h. 00.40 h.
Bee movie 16.30 h. 18.30 h.
Diario de una niñera 16.30 h. 18.30 h. 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
Canciones de amor... 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
La brújula dorada 16.30 h. 18.30 h. 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
Donkey Xote 16.30 h. 18.30 h.
El atardecer 18.30 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

‘Arma fatal’ es una
película sorpren-
dente.Todo en ella
está milimétrica-
mente calculado: la
precisión de su
guión se une a una
puesta en escena
igualmente minu-
ciosa que sabe ex-
primir al máximo
todos los recursos
del lenguaje cine-
matográfico,desde
el encuadre hasta el
sonido, la selección musical o el soberbio montaje
que puede llegar a aturdir en un primer momento
pero que acaba otorgando a la película una persona-
lidad arrolladora.

Lo que ha sido una comedia de intriga con toques
muy negros se transforma en su tercer acto en una
apoteosis de acción y tiros, inimaginable pocos mi-
nutos antes.La radicalidad de su giro desorienta,y ese
es el único problema achacable a ‘Arma fatal’: su úl-
tima media hora parece de otra película.

Por lo demás,‘Arma fatal’ es una joya de desbor-
dante creatividad cómica capaz de aunar las come-
dias de la Ealing con la intriga a lo Agatha Christie y
el cine de acción americano con el humor de los
Monty Python.Pese a que su título lle-
va a pensar otra cosa,‘Arma fatal’ es la
mejor  comedia del año, divertidísima
e inteligente, llena de un delicioso en-
tusiasmo cinéfilo. JAIME A. DE LINAJE

Sábados

Arma fatal

La Torre de Suso 22.45 h. 00.40 h.
El orfanato 22.30 h. 00.45 h.
Encantada, la historia de Giselle 18.20, 20.35 y 22.45 h. 16.10 h. 01.00 h.
Beowulf 18.05 y 20.25 h. 15.50 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 17.50, 20.20 y 22.30 h. 15.50 h. 00.40 h.
Diario de una niñera 18.00 y 20.10 h. 15.55 h.
Mr. Brooks 19.00 y 21.30 h. 16.30 h. 00.20 h.
La Brújula Dorada 18.00, 20.15 y 22.30 h. 15.50 h. 00.45 h.
Donkey Xote 18.10, 20.05 y 22.10 h. 16.15 h. 00.15 h.

Normales Sobremesa Madrugada
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20 GENTE EN LEÓN

1.1

PISOS Y CASAS

72.000 € Virgen del Camino. Aparta-
mento de 1 hab, cocina, baño y salón.
606366687
A 10KM. DE TOLEDO Chalet adosado
de 3 hab. con empotrado, una de ellas
con vestidor y baño. Nuevo. 28.000.000
ptas. 987307598, 616384470
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 1MIN. CALLE ANCHA Vendo
apartamento nuevo. Precioso. Habita-
ción silenciosa. 47,3m2. 619630411,
652924234
A 30KM. DE LEÓN Se vende casa
con huerta. 686279021
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 DE GUZMÁN Apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Vistas a la Condesa. Muy so-
leado. Poca comunidad. Se vende o
alquila. Abstenerse inmobiliarias.
987226829

AL LADO SAN MARCOS Aparta-
mento para entrar, 2 hab, baño, salón,
cocina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 93.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero.
Excelente estado. 222.375 €.
618529609, 661285656
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, 3 trasteros. Amueblado. Gas ciu-
dad. 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 piso de
80m2, 3 hab, salón, baño, cocina, des-
pensa, 2 terrazas, cal. individual gas
natural. Ascensor. Trastero. Bien situa-
do y luminoso. 655699149, 649296274
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,
equipado, calefacción, muebles
jardín. Golf, tienda 24h. Entre 350
y 500 €. Posibilidad fijo próximo
año. 670024077, 617205689
BURGOS CIUDAD Junto a Correos.
Piso céntrico de 70m2, 2 hab, salón,
cocina y baño. Nuevo. Ascensores.
679993365
BURGOS Se vende casa de piedra.
Ideal para casa rural. Todos los ser-
vicios. En parque natural. 85.000 €.
637816614
C/ MIGUEL DE UNAMUNO Pri-
mer 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
C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada. Soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. 24.000.000 ptas.
987253128, 669561658
CAMBIO PISO Totalmente reforma-
do de 2 hab, cocina y baños equipa-
dos, calidades, muy soleado. Por
chalet/casa cerca de León, calidades,
con amplio jardín, no más de 100.000
€. 646987238
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
Orientación sur. Precio negociable.
699304478
CÉNTRICO Apartamento de 70m2,

terraza 90m2, trastero 33m2. Garaje.
44.000.000 ptas. 620446566
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño, aseo, em-
potrados. Trastero. Luminoso. Sures-
te. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO PISO de 2 hab, cal. gas
natural. Ascensor. 3ª planta. 186.000
€. Facilidades. 646444231
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 COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CERCA PASTORINAS Séptimo pi-
so de 90m2, cocina amueblada con
terraza, 4 hab. con empotrados, baño
y aseo. Cal. central. 26.000.000 ptas
No agencias. 650572140
CITRÖEM XANTIA 2.1TD, año 98,
se vende. Perfecto estado. 625186919
CRUCERO Apartamento de 2 hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada. Trastero.
81.000 € negociables. 627284765
CRUCERO C/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-
dor, 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. 250.000 €. 659686193
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
útiles, todo exterior. Garaje y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
639710187
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
FRENTE AL MUSAC Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, terraza ce-
rrada, cocina equipada. Orientación
sur. Garaje y trastero. No agencias.
605144757
FRENTE PALACIO DE CONGRE-
SOS Dúplex a estrenar de 4 hab. una
en planta baja. Garaje y trastero.
200.000 €. 610925566
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130

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

GRULLEROS Adosado a estrenar.
Zonas comunes. Urb. privada. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños, terraza 20m2.
Parcela. No agencia. 25.000.000 ptas.
987093141
GRULLEROS Oportunidad!!! Urge!!!
Precioso pareado de 170m2, 4 hab,
3 baños, empotrados, terrazas, bajo
cubierta acondicionada. Garaje.
32.500.000 ptas. Próxima entrega.
676801422

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

JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Tercer piso exterior, soleado. 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo, 2 terrazas,
cal. central. Para reformar. No agen-
cias. 26.000.000 ptas. 987093141
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 negociables.
987211081, 987802803
LA CANDAMIA Chalet en esquina a
estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo, bajo
cubierta. Acondicionado. No agencias.
676962254
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 VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas. So-
leado. 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 Casa de 600m2 aproxi-
madamente. Buen estado. Bien situa-
da. 150.000 €. 987800583, 661670351
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 €. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARIANO ANDRÉS Ático de 3 hab,
salón, baño, cocina equipada, terra-
zas, 2 trasteros. Garaje, ascensor. Poca
reforma. 20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Completamen-
te reformado de 74m2, 2hab, salón,
baño, aseo, cocina equipada. Ascen-
sor. 22.700.000 €. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar, 3 hab, salón, baño. Calefac-
ción y ascensor. 19.000.000 ptas.
987253128, 669561658
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MARNE Se vende casa con huerta.
840m2. 987319311
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
adosado de 2 plantas y buhardilla arre-
glada con baño. Jardín privado y pis-
cina comunitaria. 619326786
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA 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 2
hab, salón, cocina equipada y ba-
ño amueblado. Perfecto estado.
Plaza de garaje y trastero. Terraza
25m2. Abstenerse inmobiliarias.
647451080
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 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
NAVATEJERA Urge! Apartamento a
estrenar, buen precio. Cocina con te-
rraza 30m2, 2 hab, salón, baño. Garaje
y trastero. 19.000.000 ptas. 669753535
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Piso amueblado de 54m2 útiles, coci-
na independiente. Año 2004. Garaje
y trastero. 615619730
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 Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios
centrales. Ascensor. Exterior.
30.000.000 ptas. 687502314
PALOMERA Avda. Universidad. Piso
construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo exte-
rior. 987215502, 629408438
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
PÁRROCO PABLO DIEZ Enfrente
Lidl. Cuarto piso exterior, muy boni-
to, 3 hab, cocina y 2 baños amuebla-
do, 2 terrazas. Garaje y trastero. No
agencias. 25.000.000 ptas. 987093141
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
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, coci-
na amueblada. Exterior. Soleado. Cal.
individual. Para entrar a vivir.
617254218
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS se vende piso, séptima planta,
112m2, 3 hab y 2 baños. Posibilidad
plaza de garaje. Abstenerse inmobi-
liarias. 180.000 €. 696114731
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 Se vende casa pa-
ra reformar de 120m2 entre vivien-
da y patio. 19.000.000 ptas.
609585200
PUENTE VILLARENTE Apartamento
amueblado con piscina comunitaria.
Salón-cocina americana con terraza,
1 hab, baño, despensa. Trastero en
buhardilla grande. No agencias.
11.500.000 €. 987093141
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 ANDRÉS Primer piso a estre-
nar de 59m2, 2 hab, salón, 2 baños,
terraza, ascensor. Garaje, trastero.
Muy soleado. 120.000 €. 987071929
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
No agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTA 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
amueblado de 90m2. Garaje y traste-
ro. 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 gran-
de, cocina amueblada, empotrados.
3º. 4 años. Poco uso. Ascensor. Garaje
y trastero. 653505656
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
VALDERAS Vendo 2x1 casas, una pa-
ra reformar y la otra reformada. Con
2 hab. y patio. 60.000 €. 699417306
VALENCIA DE DON JUAN Oportu-
nidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y
trastero opcional. 95.000 €.
639884980
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
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VENTA PISOS
LA SAL: AMUEBLADO!!! 75m2, 3hab, salón,cocina america-
na equipada, soleado (15.600.000pts) R/2390
MARIANO ANDRÉS: ÚLTIMO!!! 76m2, 3hab, baño, salón, co-
cina equipada, 2trasteros, garaje, ascensor. SÓLO
(20.800.000pts) R/2355
P. PABLO DIEZ: PARA ENTRAR!!! 82m2, 3hab, salón, baño,
cocina equipada, despensa, terraza, ascensor (19.000.000pts)
R/2433
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipa-
da, exterior, buena orientación, pocos años, (24.500.000 pts)
R/2454
LA TORRE:A ESTRENAR!!! 80,90m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina vacia, empotrados, exterior muy soleado (225.000
€) R/2406
CHANTRIA: 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: 83m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, des-
pensa, 2arm empotrados, exterior. PARA REFORMAR!!!
(13.400.000pts) R/1346
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

VENTA APARTAMENTOS
LLANOS DE ALBA: 75m2, 2hab, salón, baño, cocina equipa-
da, despensa, calefacción indi, 2plz garaje, patio, necesita al-
guna reforma (46.010€) R/2485
TROBAJO DEL CAMINO: BONITO DUPLEX!!! NUEVO!! 2hab,2ba-
ños, cocina, buena orientación, exterior ( 123.207€) R/2456
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, to-
do exterior, pocos años (17.600.000pts) R/2440 
PRINCIPIO CRTA. ASTURIAS: PARA ENTRAR!!! 63m2, 2hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, 2terrazas, ascensor ( 123.200€)
R/2381
LIDL-TROBAJO: A ESTRENAR!!! 2ºpiso 65m2, 2hab, baño, co-
cina independiente, balcón, soleado (120.000€) R/2516 
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2,2hab, salón,baño, cocina amue-
blada, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts)
R/1989
VILLAQUILAMBRE: A ESTRENAR!!! 60,88m2, 2hab, salón, ba-

ño, cocina amueblada, todo exterior (123.800€) R/1924
P. PABLO DIEZ: AMUEBLADO!!! 64m2, 2hab, salón, baño, co-
cina equipada, exterior muy luminoso, ascensor (18.800.000pts)
NEGOCIABLE!!! R/2256
VIRGEN DEL CAMINO: 68m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, terraza, empotrado, ascensor, garaje, pocos
años (18.000.000pts) R/2523

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

CHALÉS Y CASAS
RIBASECA precioso pareado 140m2, terraza 14m2, porche,
jardín, semiamueblado (30.200.000pts) r/2453
GRULLEROS urbanización privada preciosos chales pare-
ados desde (32.500.000pts) visítelos!!! Próxima entrega.

DESTACADOS
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
CHANTRÍA: 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 apartamen-

tos desde 76.550€ con garaje y trastero.
Infórmese!!!!

VILLAOBISPO pisos de 2 y 3 dormitorios con ascensor, ga-
raje, trastero desde 99.167€.

Haga su reserva!!!
En una zona priviligiada de la COSTA GALLEGA pisos y

apartamentos desde 63.600€,
con garaje y trastero estupensas vistas. Infórmese!!!
SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN.

FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS
ALQUILERES

ONZONILLA:Amuebaldo 4hab,garaje individual 350€. R/2444
NAVATEJERA:A ESTRENAR!!! 1hab, ascensor, trastero 375€.
R/2527
VALDELAFUENTE:Amueblado 2hab, garaje, a estrenar 450€.
R/2499
CEMBRANOS: Adosado sin muebles 480€. R/2526
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

VILLAOBISPO Apartamento, 2 dorm.
NAVATEJERA Frente Casa Asturias, piso, 3 dorm.
ESPACIO LEÓN Apartamento, 2 dor.
ESTRELLA DE IZAR Adosado

EN TROBAJO DEL CAMINO
Muebles en General: Las Presillas, 25
Tel. 987 801 916 - Fax 987 800 617
Cocinas: Párroco Pablo Díez, 175
Tel. 987 801 590

EN ONZONILLA
Ctra.N.630 León-Benavente Km.156,2
(A 10 Km. de León, al lado de la gaso-
linera antes de la entrada de la auto-
vía Sahagún-Burgos)
Tel. 987 288 817 - Fax 987 288 813

Teléfono 609 218 944
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entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 135m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardilla,
2 terrazas, trastero, patio accesible
coche. 151.000 € negociables.
627284765
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 de
64m2, 2 hab. A estrenar. 2ª altura.
Cochera y trastero. Buen precio.
617544150
VILLAOBISPO Apartamento grande.
Todo exterior. Cocina amueblada.
Llaves en octubre. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Céntrico. Apartamen-
to a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Ascensor. Excelente
garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Oportunidad! Aparta-
mento entrega inmediata, buen pre-
cio, 68m2, 2 hab, salón, 2 baños, co-
cina, 2 terrazas. Buenas calidades.
Garaje y trastero. 676962254
VILLAOBISPO Precioso apartamen-
to de 2 años, exterior, salón-cocina
americana y baño amueblados en ma-
dera, 1 hab. con empotrado. Terraza.
Garaje y trastero. 19.800.000 ptas. No
agencias. 987093141
VILLAOBISPO Próxima entrega. 2
hab, salón, baño, cocina independien-
te, ascensor. Garaje, trastero. Planta
1ª ó 2ª. No agencias. 675732385
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascensor.
Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1 hab,
cocina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas
ciudad. Entrega Fin de año. 89.500 €.
639263358
ZC/ RUBIANA VENDO/ALQUILO
piso  reformado y amueblado de 3 hab,
salón, cocina. Venta 24.000.000 ptas.
y alquiler 564 € comunidad inclui-
da. 638477230
ZONA CHANTRÍA - LA LASTRA Pi-
so de 95m2 útiles, 3 hab, baño, aseo,
salón, cocina. Servicentrales. Plaza de
garaje. 650122508
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, empotrados, co-
cina, 2 baños completos. Servicentra-
les. Garaje. Participación en bajos co-
merciales. No agencias. 987206314,
609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almar-
cha. Piso de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Terraza ex-
terior y plaza de garaje. 987259976
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 Apar-
tamento totalmente amueblado.
Bien distribuido. Muy económico.
609837234
ZONA MARIANO ANDRÉS C/ Juan
González Acevedo. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa, carbone-
ra. 987228084
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PINILLA Precioso piso de
90m2, cocina amueblada, cal. indivi-
dual. Para entrar a vivir. Garaje y tras-
tero. Excelente precio. 625696635
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3 hab,
salón, cocina y salita. Con ascensor.
Mejor ver. 22.500.000 ptas. 610249270
ZONA SANTA ANA Dúplex de
110m2, orientación sur, 4 hab, 2 ba-
ños, bañera hidromasaje. Sin amue-
blar. Garaje y trastero. Edificio 9 años.
667343940
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA PARTICULAR vende apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Garaje y trastero. 685903056

ALQUILER

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
AVDA. REINO DE LEÓN Alquilo o
vendo cochera. 987213559
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Alquilo apartamento amueblado, ex-
terior. 500 €. 987222496, 679415993
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752

BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
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
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 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
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
NUEVO A ESTRENAR Alquilo apar-
tamento de 2 hab, baño, aseo, cocina
amueblada. Garaje y trastero. 450 €.
987093141
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 so-
leado. Amplia terraza cerrada. Empo-
trados. Servicentrales. 987255294,
646621006
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble. Económica. 987178451
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón
25m2, cocina amueblada, 2 baños,
2 empotrados. Trastero. Todo exterior.
Orientación suroeste. Sin muebles. No
agencias. 987208353, 629102295
POLÍGONO LA TORRE Alquilo piso,
en enero, de 108m2, cocina amuebla-
da, terrazas, empotrados, altura, sol,
salón 27m2. A estrenar. 600 € más
comunidad. 686505513, 987285322
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
SEÑOR DE BEMBIBRE Cerca de
El Corte Inglés. Alquilo piso amuebla-
do con cochera. 500 € + cochera.
987210743, 680997319

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
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo pi-
so amueblado. 987802264
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
piso amueblado de 2 hab, salita, sa-
lón, baño, cocina, despensa. Recién
reformada, todo a estrenar. Orientación
sur. 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

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 EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA EL EJIDO Se necesita chico
para compartir piso. 987255747
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab. Garaje
opcional. 430 €. 639882167
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo. Garaje. 520 €. 616135291
ZONA PINILLA Alquilo piso sin
muebles 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

SEÑOR Busca habitación en alquiler.
Que tenga ascensor. 630908024

1.2
LOCALES

BENAVIDES DE ÓRBIGO C/
Generalísimo. Alquilo o vendo bar.
618648241
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ CARDENAL CISNEROS Zona Cru-
cero. Traspaso bar. Renta antigua. Cie-
rra jueves por descanso. 987221879
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Se traspasa confitería en buen funcio-
namiento por jubilación. 987251710
CAFÉ BAR se traspasa por no po-
der atender. Muy interesante.
987255124
CRUCERO Traspaso por jubilación
acreditado negocio de frutos secos
y aperitivos. 100m2. 987245771
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
SE TRASPASA HERBODIETÉTICA
POR no encontrar personal especia-
lizado que lo atienda. En pleno funcio-
namiento por no poder atender. Llamar
o dejar sms 646987238, 987257053
SE TRASPASA MERCERÍA LEN-
CERÍA En pleno funcionamiento, por
jubilación. Especialmente dirigido a
modistas. 656437302, 987212145
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno 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 VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasoli-
na y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

ALQUILER

AVDA. PORTUGAL Frente a Mi-
chaisa. Alquilo local de 90m2 con
amplio escaparate con vado. Ideal
para banco, comercio, taller, peque-
ña industria. 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
CENTRO Se traspasan dos locales
entre 30 y 60m2. Bien acondicio-
nados, para entrar. Renta baja.
646987238
COMPARTIMOS Tienda-Taller
de artesanía en León. Económi-
co. 609584181
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686080837
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
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
MUY CÉNTRICA Alquilo oficina en
casa nueva. 987221790, 676409374
NAVATEJERA Próximo a la Clínica
Altollano. Alquilo nave. Entran camio-
nes. 987285751, a partir de las 21h

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
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263
PONFERRADA Junto Rosaleda.
Alquilo nave industrial. 689551965
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 2 naves de 200m2 cada una y
otra de 400m2. Ideal para cualquier
tipo de negocio. Económicas.
676409452
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA 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
GÓMEZ DE SALAZAR Se vende pla-
za de garaje con trastero. 10.000 €.
615951017
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
ZONA EL CRUCERO C/Azorín. Plaza
de garaje. Venta 9.500 €. Alquiler 40
€. 616579734, 987227535

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
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo pla-
za de garaje. 50 €. 615951017
C/ CARIDAD, 11 Zona Catedral.
Alquilo excelente plaza de garaje.
616158343
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14. Zo-
na Palomera. Alquilo plaza de garaje.
646788889
ERAS DE RENUEVA Alquilo amplia
plaza de garaje. 987223044,
666089709
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MUY CÉNTRICA Alquilo plaza de ga-
raje grande. Primera planta.
987253260, 676647668
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, 647859149
PLAZA DE GARAJE Para motos se
alquila. 987272757
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo cochera. 987225186,
649644823
VILLAOBISPO C/ José Bergamia.
Alquilo plaza de garaje. 987093121,
699847584
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 GRAN VÍA DESAN MARCOS
Alquilo plaza de garaje. 987256810
ZONA UNIVERSIDAD C/ San Juan
de Sahagún. Alquilo plaza de gara-
je. 987245297, 686003445

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo habitación a señorita. Servicios
centrales. 125 € gastos incluidos.
987213787
CATEDRAL Alquilo habitación. Piso
estudiantes. Servicios centrales.
667677518, Verónica
CATEDRAL Se alquila habitación a
chica en piso compartido. 180 € gas-
tos incluidos. 606510895
CÉNTRICO Alquilo piso por habita-
ciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CENTRO Alquilo habitación a seño-
res trabajadores o jubilados. Solo dor-
mir o con derecho a cocina.
635693344
CERCA HOSPITALES - UNIVERSI-
DADES Se necesita chica para com-
partir piso. Trabajadora y no fuma-
dora. 675669801
CERCA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. 987257882,
690079317
CHICA Necesita persona para com-
partir piso. Servicios centrales.
Soleada y muy cómoda. 987226731
EL EJIDO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Preferentemente a chi-
ca trabajadora. Servicios centrales.
150 € gastos incluidos. 630161626

ERAS DE RENUEVA Alquilo piso pa-
ra compartir. 686702517
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 - 4ºB. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Con todos los ser-
vicios. Abstenerse fumadores.
987091095, 626578347
ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so con persona responsable, limpia
y que no fume. 686959104
FINAL PASEO SALAMANCA Se al-
quila habitación. 175 € + gastos.
670761680
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir piso. Económico. 645546428
MARIANO ANDRÉS se alquila ha-
bitación. Pensión completa con de-
recho a cocina. Hidromasaje y trato
familiar. 675101345, 987227065
PARQUE QUEVEDO Se necesi-
ta persona para compartir piso.
Servicios centrales. Habitación
amplia y soleada. 696386378
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación en piso seminuevo. Muebles a
estrenar. Televisión, acceso a Internet
en dormitorios y llamadas a fjios na-
cionales gratis. Con garaje y trastero.
645929230, 987244722
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
muy buena. Con buena calefac-
ción. 987178452
POLÍGONO 58 Avda. San Ignacio
de Loyola. Alquilo habitación en
piso compartido. Todos los servi-
cios. 200 € gastos incluidos.
690034298

SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
987238373
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 665171752, mediodía y
noches
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚTBOL
Se admite señor a pensión completa.
649826958
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dor-
mir. Piso nuevo. 987805724
ZONA EL EJIDO Se necesita chica
para compartir piso. 100 €.
605109895
ZONA EL EJIDO Se necesita per-
sona para compartir piso. Muy solea-
do y con ascensor. 648503018
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con o sin dere-
cho a cocina. Cal. central. Abstenerse
extranjeros. 689039782

ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro. Zona tranquila. Se necesita chica
para compartir piso. Última habitación.
639066192
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Reformado
y amueblado. 653445934, tardes

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 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
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
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

987
34 43 32
anuncios
gratuitos

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

274364 Área 17 A estre-
nar.104 m2, cocina equipada,
garaje, trastero. 235.000 €

272491 Centro 104 m2 ,
trastero. Reforma. Muchas
posibilidades 237.400 €

273177 Chantría Ocasión:75
m2, trastero. Reformado.
Amueblado. 136.189€

274626 Chantría 80 m2,
amueblado. Para entrar
145.000€

274082 Crucero 100 m2,ga-
raje, terraza, trastero
180.000€

274357 Doctor Fleming 87
m2, garaje, trastero. Exterior.
A estrenar. 185.400€

273635 Egido 85 m2, exte-
rior. A estrenar. 189.319€

273616 Eras de Renueva
105 m2, garaje, trastero. Para
reformar 145.475€

274722 La Torre 89,22 m2 a
estrenar, garaje, terraza, tras-
tero 235.235€

275184 Mariano Andrés 85
m2, todo exterior, reformado,
amueblado, trastero, garaje
180.304€

274998 Navatejera Duplex
120 m2, todo exterior, semi-
nuevo, garaje, trastero, terra-
za. 191.903€

275181 Palomera 109 m2,
seminuevo, todo exterior,
2 garajes, terraza, traste-
ro 275.000€

275168 Paseo Salamanca
104 m2, reformado, garaje
300.000€

273738 Polígono 58 94 m,
cocina equipada, garaje y
trastero.Seminuevo 240.000€

274068 Polígono X 127 m2,
cocina equipada,garaje, tras-
tero. Exterior. 234.394 €

274028 San Andrés del
Rabanedo Dúplex 110 m2, 2
garajes, trastero. Exterior.
Seminuevo. 184.370€

272517 San Claudio 90
m2, ascensor, 3 terrazas,
trastero. Alguna reforma.
153.000€

273624 Trobajo del Camino
Duplex 88 m2, a estrenar, ga-
raje, trastero 180.000€

273778 Villaobispo 85 m2,
garaje, trastero, terraza
163.000€

APARTAMENTOS

274573 Centro 50 m2, coci-
na equipada,garaje.Excelen-

te orientación 170.000€

273973 CentroApartamento
completamente reforma-
do,100 m2, 2 hab., 2 baños,
salón, cocina, garaje.
321.902€

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

273173 Crucero Reformado,
50 m2, trastero. 93.000€

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

273785 San Andrés del Ra-
banedo Apartamento 65 m2,
salón, cocina equipada,aseo,
terraza, trastero, garaje, todo
exterior 111.428€

273942 Virgen del Camino
Apartamento exterior, 73m,
salón, cocina, baño, garaje
y trastero 100.000€

CASAS

274503 Canales Chalet in-
dividual 120 m2, garaje am-
plio, porche,parcela1500 m2.
240.000€

274060 Villanueva Casa
396 m2, 7 hab., salón, baño,
cocina, despensa, patio.
144.000€

275130 Navatejera EXCEP-
CIONAL CHALET Precio in-
comparable. 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€

CENTRO. Último piso de 3
habitaciones. 226.000€

DOCTOR FLÉMING. Últimas
viviendas, entrega inmedia-
ta. Desde 144.233€.

SAN ESTEBAN. Último apar-
tamento con garaje y traste-
ro. 128.700€

TROBAJO DEL CAMINO.
Apartamentos y Dúplex con
trastero y opción de garaje.
Desde 86.700€

VILLAOBISPO. Últimos dú-
plex y apartamentos a estre-
nar, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Entrega inme-
diata. Desde 176.700€

VILLAOBISPO. Pisos y apar-
tamentos con garaje y tras-
tero. Desde 108.723€

VILLABALTER.Adosados en
construcción con parcela.
Desde 258.435€

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

BENAVENTE. Pisos y apar-
tamentos a estrenar, cocina
equipada, garaje opcional.
Desde 106.000€

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS OFICINAS

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

-POLARIS WORLD (MURCIA)

-TRAMPOLÍN HILLS (MURCIA)

-ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

¡NECESITAMOS
TODO TIPO DE

EDIFICIOS, SUELO,
PARCELAS,
SOLARES Y
TERRENOS.

¡PAGAMOS AL
CONTADO!



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
TÉRMINO DE SALDAÑA se ven-
de finca de 3.300m2. En suelo urba-
no. 987272757
URBANIZACIÓN MONTESOL Par-
cela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbanizable.
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
ZONA EL CONDADO A 20km. León.
Solar con servicios de agua y luz, se
vende. 651863640, 651861825

PUEBLO COLINDANTE CON LEÓN
Villaobispo, Trobajo de Camino, etc.
Se compra finca. 987256810

ASISTENTA se necesita de lunes a
viernes. Zona Grulleros. 987216381,
639576289

CHICA Interna se necesita para labo-
res del hogar en pueblo cercano a
León. 657971694
NECESITO ASISTENTA Española
que sepa cocina y plancha. 2 días a la
semana, 3 horas diarias. Informes.
630568083, comida o noches
SEÑORA se necesita para limpieza
de casa en Carbajal de la Legua. Tres
horas por semana. Con informes.
649538361
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 y tra-
bajador del hospital se ofrece para cui-
dar enfermos. 50 €/noche. 691528095

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y ofi-
cinas, 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,
vacaciones, media jornada o jorna-
da completa. 692531816
CHICA Busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, ayudante de cocina.
Papeles en regla. 697468680
CHICA con experiencia en limpiezas
de obra, comunidades, etc., se ofrece
para trabajar. Urge. 646007509
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra cuidado de niños por las tardes de
16 a 22h. También para hostelería.
652080540
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes y fines
de semana. 620873070
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 19 años se ofrece para tra-
bajar de camarera. Poca experien-
cia. 692431495
CHICA Española se ofrece para tare-
as del hogar, cuidado de niños, mayo-
res, limpieza, etc. 620288246
CHICA Joven con minusvalía busca
trabajo de lo que salga en León,
Villaquejida o alrededores. No ten-
go coche. Apartado 1031 de León
CHICA Joven, española se ofrece pa-
ra tareas del hogar. Se atienden niños
y personas mayores. 671415259
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. De lunes a vier-
nes. Tarde. 605109895
CHICA se ofrece para 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 fines
de semana 3 horas. 607828357

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, en labores del
hogar o como canguro. Experiencia
e informes. 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 por ho-
ras en limpieza. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas. 627139032
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICO con todos los carnets y ca-
pacitaciones de transportista se ofre-
ce para trabajar como conductor o ge-
rente de empresa de transporte.
686959104
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHICO se ofrece para el manteni-
miento de jardines pequeños (corte,
poda, siega, etc.) 692494885
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarero, peón jar-
dines, peón construcción, peón de cha-
pa y pintura para carrocerías de auto-
móviles. 987072519, 630273341
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
ESTUDIANTE de Comercio y Marke-
ting se ofrece para trabajar por las tar-
des a media jornada. Carné B1.
669111404
ESTUDIANTE se ofrece para cuidar
niños por las tardes de lunes a vier-
nes o días alternos. zona dominicas.
620016093, a partir de las 15:30h
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
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 repartir publi-
cidad en León. Precio a convenir.
987071382, 655829973
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 Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños o tareas del hogar. Por
horas. 987212804

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, gente mayor o realizar tareas del
hogar. Por las tardes. 635186230,
987247682
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores
del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para el cuidado
de ancianos y niños por las noches.
696836337
SEÑORA se ofrece para limpieza, ser-
vicio doméstico, hostelería. De 8 a 16
horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para tareas de
limpieza y servicio doméstico.
Incorporación inmediata. 630677046
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera de supermercado.
677468645
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna cuidando niños. 670583901
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores del hogar. 660327286,
987282044
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, plancha, cuidado de niños y
ancianos. 696836337
SEÑORITA se ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos, planchar, tareas del ho-
gar, etc. 987272757, 662217035,
Selma
CHICA de 19 años con experiencia se
ofrece para limpiezas y cuidado de ni-
ños. 685021170

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 MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 645546428
TÚNICA de la cofradía de San Isidoro,
completa. Para adulto. Muy económi-
ca. 637737777
VESTIDO DE NOVIA se vende.
606158366
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536
VESTIDO DE SEVILLANA se vende.
Talla 42. Muy económico. 637737777
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
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. Económicos. 678838754,
617473739
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409
PORTABEBÉ con anclajes para si-
lla y con Easy-fix, funda protecto-
ra, burbuja para lluvia y saquito de
invierno marca Maxi-cosi. 90 €.
987252794

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

ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x
0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
CAMA Nido de madera maciza tipo
góndola se vende. Aparador de salón
grande de roble. 987273531
CARRO DE BAÑO se vende. Acero
inoxidable. Seminuevo. 25 €.
650909871
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLCHONES Y SOMIERES se ven-
den. De 0,90m. A 15 €. 645546428
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
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 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
EXTRAORDINARIO SALÓN CO-
MEDOR de caoba y nogal blanco, se
vende. 40.000 €. 689551965
FREGADERO con mueble, armario de
colgar, dormitorio pequeño y 2 sillas
se vende. Todo muy económico.
635692324
FREGADERO de acero, se vende.
676396340
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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: 

Apartado de Correos 309, 24080 León

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Reformas en gene-
ral. Tejados y albañilería. Comunidades
y particulares. Presupuesto sin compromi-
so. 619145226
CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos
especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
PEQUEÑOS ARREGLOS CASEROS Re-
paraciones generales de viviendas, mon-
taje de muebles y cocinas y colocación de

suelos de parquet. Presupuestos sin com-
promiso. 606560475
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de in-
teriores, pisos, cajas de escaleras, locales,
comunidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso. Económico.
Rápido y limpio. 679920494
TEJADOS. Se arreglan goteras, se limpian
canalones y se reforman tejados. Trabajos
para comunidades y particulares. Presu-
puesto sin compromiso. 618848709
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LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
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 Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA DE CENTRO de cristal bise-
lado, se vende. 987244617, 686584840
MESA DE COCINA de 1,07x0,70m
extensible y con cajón, y 3 sillas blan-
cas se venden. 95 €. 669992592
MESA de cristal biselada y lacada en
negro, se vende. Para salón. 90 €.
987222056, 687450309
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se venden. Todo en perfecto es-
tado. 646788889
MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MUEBLE DE COCINA de colgar, se
vende en buen estado. También puer-
tas de interior y puertas de garaje eco-
nómicas. 987256071
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 li-
bro en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
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
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
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 se vende. 987260283
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
TRES TABURETES giratorios, se ven-
den. Alturas regulables, con respaldo.
Nuevos. 639882167
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
CAFETERA se vende. 606158366
CALDERA DE CALEFACCIÓN de
gasoil, se vende. Recién limpia y revi-
sada. Buen estado. 400 €. 649330452
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoleo instantánea
con depósito incluido se vende. Semi-
nueva. 659776026
CALEFACCIÓN de carbón se vende.
987272757
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA de gas en maleta, se vende.
676396340
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DESHUMIFICADOR Marca Delon-
gui, 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 ven-
de. Muy económico. 635692324
FRIGORÍFICO se vende. 678838754
LAVADORA Y FRIGORÍFICO se ven-
den. 617457979
LAVADORA y pie de lavabo se ven-
de. Todo en buen uso y muy económi-
co. 678838754
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
LAVAVAJILLAS Marca Fagor se ven-
de. 150 €. 616874903
MICROONDAS Marca Teka
MW20BFS, se vende. Como nuevo.
987204156
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mi-
tad 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
TELEVISIÓN Marca Sanyo se vende.
80 €. 620397907, 699149229
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
BIDÉ MArca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos se
vende. 60 €. 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. 45 €. 650909871
LAVABO Marca Roca modelo Dama,
2 báteres y dos termos eléctricos se
venden. 660853202
LAVABO y ducha se vende. 629672986
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLA EXPRESS Magefesa, supe-rá-
pida, se vende. Perfecto estado.
987207974
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 4 €/unidad. 609921862
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974

WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen
estado y económicos. 619056786

4.1

CLASES

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

CLASES DE APOYO Y PRO-
FUNDIZACIÓN: Matemáticas,
física, química, estadística.
Para E.S.O., Bachiller y
Universidad. Grupos reduci-
dos o individuales. Experien-
cia y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

INGENIERO Y PROFESORA.
Clases particulares, todas
asignaturas. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668

SE DAN CLASES PARTICULA-
RES de Inglés, Lengua, Latín y
Griego. Mañanas y tardes.
Desde 26 €/mes. 987213227

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da 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 venden.
Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se venden.
987207974
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,

etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

ABONO TEMPORADA COMPLE-
TA 07/08 Para el Auditorio de León.
Muy buen precio (550 €). En plantea,
rebajado del precio inicial!!! Gran
oportunidad. 652108790, 987239144
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
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 ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
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
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir.
609921862
ESQUÍES Botas y bastones, se ven-
den. Muy buen precio. 677237459
ESQUIES ROSSIGNOL Modelo
Biper con placa V Vas, se vende.
Medida 1,75m. fijación diagonal. 100
€. 987204866, 626615962
FILMOTECA COLECCIONISTAS:
Vendo películas de cine súper ocho
sonoras. 665021881
MESA DE BILLAR se vende.
618250793
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
RODILLO Para bicicleta Minoura Mag
500 se vende. 100 €. 609325066
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108

TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889
ZAPATILLAS DE CICLISMO Marca
Shimano modelo Carbon SPD-R con
calas se vende. Número 41-42. 80 €.
987204866, 626615962

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
nogal de 3,5m de altura, a 1,50m del
suelo y da 1,52m de diámetro.
987204496, 655217775
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
BICICLETA se vende. 676396340
BURRA de tres años y medio se ven-
de. 987319311
CACHORROS DE MASTÍN Leonés
se vende. Pura raza. 669521807
CACHORROS DE PASTOR ALE-
MÁN se venden. Auténticos, pura ra-
za. Económicos. 639066192
CAMADA de Setter inglés, se ven-
de. Nacidos el 21 de octubre. Econó-
micos. 639221602
CEBOLLAS VALENCIANAS Se ven-
den 25 kilos. 690114213
ESPACIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende. Semi-
nuevo. 987488843
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

HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
LEÑA DE ROBLE Para cortar se ven-
de. Próxima a León. 686505513
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 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 se venden a 30 cénti-
mos de euro. 609197200
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA de picar remolacha se
vende. 987310111
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
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MATA de leña se vende. En Asturias.
686140433
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 €. 677459377
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
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena
variedad para desenrollo. Preguntar
por Herminio Carral. 635601237,
630161626

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

Modelo Año Precio

VW PASSAT AVANT TDI 4 MOTION GPS 2003 16.600€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

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

MERCEDES E270 CDI FULL 2002 24.500€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

AUDI A4 TDI AVANT, GPS 2004 20.200€

BMW 330D 184CV 2002 19,600€

CITROËN XSARA COUPE 2.0HDI 2001 7.300€

ISUZU RODEO 3.0DTI 2006 22.900€

LAND-ROWER DISCOVERY TD5 136CV 1999 13.500€

LEXUS IS 200, 6 VELOCIDADES 2001 12.500€

RENAULT LAGUNA DCI, FAMILIAR, XENON 2002 10.900€

PEUGEOT 406 2.0 SRDT HDI 2001 9.500€

CHRYSLER VOYAGER CRD 2001 13.500€

BMW 320 D 2000 12.500€

VW TOURAN TDI, DSG, XENON 2005 20.800€

PEUGEOT 307 HDI SW 2003 9.900€

BMW 323 CI COUPE 2000 14.600

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

Un año de garantía en todos los vehículos
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CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

POLLOS DE CORRAL se venden. Se
sirven a domicilio. 692234377,
695599243
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
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 de 335c, marca Uso con
aperos: arado, remolque y sembrado-
ra. 987319311
TRACTOR JOHN DEERE 84cv,
doble tracción, grada 13 brazos
plegable, arados de 3 cuerpos ta-
jo variable hidráulico, aricador de
precisión de 5 surcos. 646091200
TRACTOR Marca Ebro 160, se
vende. Con correspondiente ma-
quinaría. 987313033, 987206110
TRACTOR y demás maquinaría
de labranza se vende. 987310490
VARIOS LOTES DE LEÑA de en-
cina en pie. Así como fincas con
la misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se ven-
de finca detrás del frontón. Ideal
para chopos. 657537130
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas de
viñedo de excelente planta y variedad.
De distintas medidas. Así como dere-
chos. 659893827

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

ENCONTRADO HUSKY SIBE-
RIANO Joven, muy cariñoso con
correa de cuero. En Grulleros. Lo
llevaron a la perrera. 619668914
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para cul-
tivo de cereales o reforestación.
655609197
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado.
609168106
REGALO ESTIÉRCOL en la pla-
za de toros de León. Carga por
cuenta del interesado. 667792763
SE REGALAN Podas de palera
y balsa 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 com-
pra. 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
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
ORDENADOR Completo con mesa y
silla se vedne por traslado. 639729102
ORDENADOR HP Compaq Pentium
IV, disco duro 40Gb y monitor panta-
lla TFT acer de 17”. Con Windows XP.
Como nuevo. 380 €. 652643535
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739
PC AMD 2600, 1G de RAM, gráfica y
tarjera TV y disco duro de 120g. Precio
a convenir. 619957162
PSP II Completa se vende. Precio a
convenir. 616770029
REGRABADORA CD Philips CDRW
5224 (52x/24x/52x CD-RW), se ven-
de. 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
SCANER EPSON Modelo 1250, se
vende. Precio a convenir. 616770029
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
X BOX 360 + Forza Motor Sport 2 +
Racing Wheel,  655971248, tardes

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

ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
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
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
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 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
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
ELECTROESTIMULADOR Compex
nuevo. Modelo Sport-Elite ó 400.
Seminuevo. 677724097
EQUIPO Completo informatizado
para cualquier tienda, se vende.
Con lector. Con mostrador. 500 €.
650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE con sus respectivos maletines
se venden por no llegar a usar. También
rodillos y utensilios para masaje.
Económico. 646987238, mañanas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
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
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del siglo
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 ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MESA de despacho con sillón y fax,
se vende. Económicos. También es-
tanterías y camilla de masajes.
Perfecto estado. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
NOKIA 6060 con tapa, de Movistar,
sin tarjeta. Nuevo. 25 €. 679823706
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 CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo mu-
sical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
REGRUESO de 40cm. se vende. 1.100
€. 678180829
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
SILLA DE RUEDAS se vende. Nueva,
con un mes de uso. 618131493
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
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
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
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
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
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
AUDI A6 V6 con todos los extras se
vende. Seguro a todo riesgo. 3.200 €.
646457574
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 16.500 €.
699728801
BMW 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
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
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
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
CITRÖEN XARA Diesel, año 2001,
se vende. Perfecto estado. Económico.
696658501
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
FIAT PUNTO se vende. Matrícula LE-
AB, 90.000km, 4 puertas. Perfecto es-
tado de todo. 665490231
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FIESTA STUDIO Diesel, se ven-
de. Perfecto estado. Mejor ver.
608781855
FORD FOCUS TDCI 150cv, acaba-
do Sport, finales 2001. 10.000 €.
635974974
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
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF IV 1.6, 105cv, año 2001. 9.500
€. 671831377
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.
Siempre en cochera. Perfecto estado.
4.000 €. 629717299
MEGANE Diesel con todos los extras,
se vende. 135.000km. Buen estado.
4.300 €. 639066192
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 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
OCASIÓN Coche clásico se ven-
de. En buen estado. Siempre ga-
raje. Ideal para conductor novel.
686516949
OPEL ASTRA 4 puertas y con to-
dos los extras se vende. Matrícula
LE-Z. Perfecto estado de todo.
665490231
PEUGEOT 306 SEDAM Diesel,
gris metalizado, d/a, e/e, c/c, man-
do a distancia, 4 airbag. Octubre
2000. 3.900 €. 639943126
PEUGEOT 405 con a/a, e/e, c/c,
d/a. Motor en perfecto estado. ITV
pasada. 1.100 €. 646457574
PEUGEOT 405 Diesel, se vende.
800 €. León capital. 629942092
PEUGEOT 406 2.0, verde metali-
zado, año 1999, con a/a, e/e, c/c.
987801766, 661323908
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Matrícula europea.
Completamente nuevo, 2.000km.
3.800 €. 987172055, Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650
Baja, 54cv, estriberas, ruedas so-
bre medidas, homologado para 2
plazas. Mejor ver... Regalo acce-
sorios. Carlos; 667726270,
987232315
QUAD HONDA TRX 400 TEX con
extras se vende. Pocos kilómetros.
5.000 €. 699079734
RENAULT 21 Nevada TXE inyec-
ción, se vende. Económico. De par-
ticular a particular. 987202696
RENAULT 4L Furgoneta, se ven-
de. Impecable. 618727339
RENAULT CLIO 1.2 Gasolina, se
vende. Buen estado. 1.900 €.
686696171
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002.
Como nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT MEGANE COUPE
DTI se vende. Noviembre 99. 5.000
€. 639814515
RENAULT MEGANE RXE 1.6,
16v, 7 años, bluetooth, ABS,
79.000km. Perfecto estado.
639235586
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16v, año
2002, poco kilómetros, todos los
extras. Siempre en cochera. 5.900
€ negociables. 696658501
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección,
5 puertas, gris plata, año 2000.
Todos lo extras. 658850880
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se
vende. 40.000km. Buen estado.
3.500 €. 696336133
SEAT IBIZA 1.9 TDI con a/a, e/e,
c/c, recién pintado. 661447922
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, 3 puer-
tas, año 98. 3.500 €. Buen esta-
do. 648804156
SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se
vende. 7.200 €. 671346161
VOLKSWAGEN JETTA se ven-
de. 606723114
VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.5
CC, 150cv, 129.300km, 7 plazas,
climatizador, calefacción estática,
nevera, convertible en cama.
Control de velocidad. Año 2000.
17.800 €. 987100059
VOLVO S40 TD Plus, todos los ex-
tras, 188.000km, año 2001.

Siempre en garaje. Gris plata. Para
verlo. 11.000 €. 639887725
VOLVO S60 D5 se vende. Full
equipe, 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 gore-
tex, se vende. Número 37-38.
Como nuevas. 3 ajustes por bel-
cro, 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
CHASIS de Suzuki Adress y de-
más piezas, se venden. También
alguna pieza de Vespino.
987806814
CUATRO RUEDAS con disco de
14-15/85, se vende. Completas y
en buen uso. 629672986
CULATA de Seat 124 1.8, se ven-
de. También vale para Seat 124
2.0. 671346161
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083
DISCOS Originales con cubiertas
para BMW M·, carrocería E36, se
venden. 1.000 €. 605916018
DOS RUEDAS de invierno para
peugeot 106 o similar, se venden.
50 €. 678180829
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60 €. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se ven-
den. 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
PARA BMW serie V tapicería
completa con cabezales y paños
de puerta. Airbag y volante. Focos
traseros color blanco tipo lexus.
Precio negociable. 619056786

REMOLQUE de doble eje se ven-
de. 2m largo, 1,25m ancho y 2,10m
alto. Con cancillas y lona, freno de
inercia. 1.935 €. 649256052, ho-
ras comida y cena
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
SILENCIOSO Trasero BMW 320i,
carrocería E30, se vende.
671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki
gran Vitara, se vende. 671346161
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CABALLERO 69 años. Viudo, vi-
vo solo en Valladolid y deseo cono-
cer mujer seria que busque hombre
para amistad o relación seria.
Mujer, no tengas soledad, lléma-
me. 669138075
CHICA me gustaría conocer gen-
te solo para entablar amistad.
645546428, de 20 a 32 años
CHICA 32 años, veraneo en
Villafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o ve-
raneen en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Atractivo y cariñoso cono-
cería chica entre 30 y 43 años pa-

ra posible relación o lo que sur-
ja. 666935814, también sms
CHICO de 30 años busca mujer
de 30 a 36 años. Soltera y román-
tica, que la guste salir de fiesta.
676174261, sólo mensajes y lla-
madas
CHICO Joven conocería a chica
para relaciones esporádicas. Total
discreción. 699535265
CHICO Joven se ofrece para
acompañante de mujeres y sexo.
660903745
CHICO Joven y atractivo busca
chicas para amistad y si es posi-
ble para 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. aní-
mate. 677133046
FUNCIONARIO Viudo sin hijos,
conocería señora para sincera
amistad. 648773102
HACEMOS SENDERISMO Dis-
frutamos de la tauraleza, ambos
sexos. Sólo gente sin pareja a par-
tir de 55 años. 658360563
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora
de buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni
bebedor, para relación estable.
Que le guste Gijón y León.
665171752, mediodía y noches

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROSOFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

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
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

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.

987
34 43 32

anuncios
gratuitos

987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana
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TELEVISIONES LOCALES

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN? 
Hora: 22.00

Jaime Cantizano y sus colabo-
radores habituales se enfrentan a
nuevos invitados de actualidad del
mundo del corazón.

Viernes

VIERNES 7
15.30 Cine. ‘En la cima
del poder’ (1997).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Alguien te
vigila’ (2000). 

SÁBADO 8
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
se casa’. 
19.30 Viajar por el
mundo. México.   
20.30 Guías. Amsterdam 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El museo de
Margaret’ (1995).

DOMINGO 9
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 Turismo de
Andalucía. WT Market.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Un
asesino muy ético’. 
22.00 La zona muerta.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 7
15.40 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Hasta el fin
del mundo’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Premios Veo, veo.
Semifinal Directo.
23.30 Todo Basket.
00.00 Plaza Mayor. 

SÁBADO 8
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘Mr.
Charleston y sus
secuaces ‘. 

18.00 Cine. ‘ADN’.
20.00 A caballo.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Premios Veo, veo
Final Directo. 
23.30 El arcón. 

DOMINGO 9
16.00 Cine. ‘La ley de
Yuma’.    
17.30 Cine. ‘La última 
vez que vi Paris’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La ley de Las
Vegas’. 
01.05 3 Circles.

VIERNES 7
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 8
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 9
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 7
12.30 Dibujos animados.
13.30 Teletienda.
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘La hermana
San Sulpicio’.
18.00 Program. infantil. 
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB. C-
B. L’Hospitalet- Plus
Pujol Lleida. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 8

09.00 Teletón mexicano.
Programa especial
solidario desde México. 
11.55 Santa Misa de la
Inmaculada.
13.30 Teletín solidario. 
00.00 Cine. ‘El odio de
los Mac Guire’.

DOMINGO 9
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Documental.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias
21.00 Cine.

TVE 1
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 mediodía
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 Identity.
00.00 Cine. ‘Pánico en e
túnel’ (1996).
02.00 Telediario 3ª edic.
02.15 Minutos musicales. 

VIERNES 7

La 2
10.25 Cine. ‘Un gato del
FBI’ (1997). 
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 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
20.00 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus... 
21.50 ’Atún y chocolate’.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix: Cine. Una
puerta a la esperanza’
(2001) y ‘Shin Chan: La
invasión’ (1993). 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Secretos de un
matrimonio con éxito’ y
¡Bart, de oscuridad’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
Zodiaco’ y Bola de
dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing catch. 
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Boston-
Celtics/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil.
07.00 Matinal de cine. ‘El
regreso de Lassie (1994).
‘La hija de Santa Claus’
(2006).
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. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘Cosas
que pasan’.
02.15 Noche de suerte.

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.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa de la
Inmaculada Concepción
desde la Catedral de Las
Palmas de Gran Canaria.
11.30 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.55 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Lotería diaria.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
18.00 Teledeporte 2. 
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática 
03.00 Cine de madrugada 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20, Zoey y Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
rival de Lisa’ y Otro
refrito de los Simpson,
tema: el romanticismo.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?.
22.30 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.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.45 South Park. 
03.25 Juzgado de guardia

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever! Reposic.
12.00 Más que coches
competición.
12.30 El coleccionista (de
imágenes).
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.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
Volcán fatídico. 
13.25 La Hora National
Geographic. Astronautas
de la Misión 105.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. 
Ángel Martín, en Dublín. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.58 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.
00.25 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 9

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Santa Misa desde la
Catedral de Las Palmas
de Gran Canaria.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte 2.
20.10 Noticias Expres.
20.15 Tres 14.
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas.
22.30 Al filo... 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Itschy & Scratchy Land’ y
‘Sideshow Bob Roberts’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Obsesión. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.    
01.30 24. ‘De 22 a 23 h’. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón Z’.
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. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.15 Historias de cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
06.55 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída.
23.15 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
Momentos asombrosos.
12.30 Documental.
Megaconstrucciones.
13.25 La hora National
Geographic. ‘Enigmas de
la muerte’. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías.
00.50 Crim. imperfectos. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
novia de Bart’, ‘Lisa on ice’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
00.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.20 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 Sargento, ¿a qué
estamos disparando?
23.15 Cine Cuatro. ‘El
protegido’ (2000).
01.30 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
15.00 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.
‘Hombre herido’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘No desenterremos el
pasado’.
00.00 CSI Nueva York I.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.35 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 A determinar. 
00.45 Repor. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 11

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 One tree hill.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Serie.
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
badman’ y  ‘Abuelo contra
la impotencia sexual’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises. ‘Arryo Pingarron
vs. San Clemente’.
00.30 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 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 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘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. 
15.00 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.
‘Fotos’.
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.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 

MIERCOLES 12

La 2
07.15 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.25 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 One tree hill.
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Lotería diaria.
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. ‘Fear
of flying’ y ‘Homer, el más
grande’.
15.00 Antena 3 Noticias I
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 Noticias. 
22.00 El internado.  Capit.
12 ‘Ver para creer’. 
00.00 Territorio
Champions.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.20 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 Especial 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. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 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. 
‘Historias mínimas’. 
23.45 Caiga quien caiga.

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 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.20

El presentador de ‘Se lo que
hicisteis’ viajará hasta la capital de
Irlanda para mostrar de una manera
diferente la ciudad de Dublín.

Sábado

AÍDA
Hora: 22.00 

En su recaída en el alcoholismo,
Aída se ve sin dinero para la
compra del material escolar de
Lorena y del carrito para el bebé. 

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL PROTEGIDO’
Hora: 23.15

Bruce Willis, Samuel L. Jackson y
Robin Wright-Penn protagonizan
esta cinta que aborda la historia
de un guardia de seguridad. 

Lunes

YO SOY BEA 
Hora: 17.30

Entre rejas, Álvaro se niega a
conceder la entrevista a Estela y
recibe a Nacho, quien le informa
del nuevo rumbo de su defensa.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

Luisa Martín y Carlos Hipólito dan
vida al matrimonio Marcos, una
pareja que busca justicia para
descubrir al asesino de su hija.

Miércoles
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SARGENTO: ¿A QUÉ ESTAMOS DISPARANDO?
Hora: 22.00

Durante diez días, Jon Sistiaga ha vivido empotrado
en Irak con una unidad de caballería del Ejército de
los Estados Unidos dedicada a luchar contra la
Insurgencia en primera línea de fuego. El resultado
es el reportaje ‘Sargento: ¿A qué estamos
disparando?’ que Cuatro emite el lunes 10 de
diciembre a las 22:00h, en horario de máxima
audiencia.

En ese tiempo, el reportero ha convivido con los
soldados, ha patrullado con ellos, ha sentido el
mismo miedo que ellos o ha contemplado sus
arbitrariedades con la población civil. 

“Hay cosas que hacemos que no son buenas, pero
ese es nuestro trabajo…” responde un soldado
norteamericano destinado en Bagdad a la cámara
de Cuatro. Su cámara se ha metido en los
barracones de la tropa, para saber cómo piensan y
qué opinan de su trabajo y de esa guerra.

NBA: BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS  
Viernes, 7 Hora: 01.45

Los Boston Celtics son la sensación de la temporada en la NBA. Tras varias temporadas sin encontrar su nivel, el
equipo se ha reforzado con la llegada de Kevin Garnett y Ray Allen, que, unidos al veterano Paul Pierce, han
protagonizado el arranque más potente de la liga. Los Toronto Raptors esperan ser la horma de su zapato en el
duelo que ofrecerá Cuatro, con la narración de David Carnicero y los comentarios de Nicola Lonkar. Los
canadienses, con José Manuel Calderón distribuyendo juego y Jorge Garbajosa bajo el aro, son la medicina para
bajar los humos de los bostonianos, líderes de la Conferencia Atlántica. Una victoria en el TD Banknorth Garden
de Boston le daría a Toronto alas para subir a la segunda posición de la tabla y tener a los irlandeses a tiro. 

En el capítulo ‘Cosas que pasan’, unos
inmigrantes engañados por una
abogada sin escrúpulos, un
ladronzuelo que muere electrocutado
al robar cable de cobre y un carnicero

acribillado a balazos por querer salvar
su negocio, serán los casos de los
agentes de la comisaría de San
Fernando. Por otro lado, Charlie
investigará el atraco a una joyería.

EL COMISARIO Hora: 21.30

MEGACONSTRUCCIONES
Hora: 12.30

El viaducto de Milau, diseñado
por el arquitecto Norman Foster,
es uno de los puentes más altos
del mundo, 19 metros más que
la Torre Eiffel. Está apoyado en
dos puntos de anclaje, contiene
siete muelles de soporte y se
puede circular por cualquiera de
sus seis carriles. Sin embargo,
los ingenieros tuvieron que
enfrentarse a los problemas
derivados de su magnitud.

Cuatro

MIRA QUIEN BAILA
Hora: 22.00

Ocho rostros populares aceptan
el reto de entrenar a fondo para
poder lucirse ante el público en
una gala de carácter semanal. La
popualr Anne Igartiburu
coordina este programa, en el
que un experto jurado valora y
puntúa las exhibiciones 
de los bailarines. Son los
telespectadores quienes, a través
de llamadas telefónicas, deciden
al ganador de cada noche. 

Cuatro

El programa de humor absurdo
‘Muchachada Nui’ vuelve este
miércoles 12 de diciembre, después
de la serie ‘Perdidos’, con un nuevo
capítulo lleno de parodias y de

imitaciones. El camaleónico Joaquín
Reyes Joaquín Reyes da vida a
numerosos personajes, entre ellos al
mentalista Uri Geller o el presidente
iraní, Mahmud Ahmadineyad. 

Lunes

MUCHACHADA NUI   Hora 23.30Miércoles

Domingo

ASTRONAUTAS DE LA MISIÓN
105 Hora: 13.25

Existe un conjunto de personas
con un trabajo espectacular y
como ningún otro ser humano
en el mundo, y es que no
trabajan en la Tierra. La estación
espacial internacional Alfa es una
obra de construcción que está en
órbita. Once países europeos
junto con Rusia, Japón, Canadá y
Brasil, se han reunido para
ayudar a los EEUU a crear una
avanzadilla en el espacio. 

Jueves

Cuatro Viernes

LunesTVE 1

laSexta

HOSPITAL CENTRAL 
Hora: 22.00

El capítulo titulado ‘Historias
mínimas’ cuenta cómo el
derrumbe del decorado de un
Belén viviente conducirá a
Urgencias a sus integrantes:
mendigos reunidos por una
fundación con fines benéficos. Al
frente de ellos, Elisa y Fernanda,
dos ancianas amantes de las
buenas obras. La más afectada
será Fernanda, que será
intervenida de una hemorragia. 

Cuatro MiércolesTele 5

EL SÍNDROME DE ULISES 
Hora: 22.30

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

Cuatro MartesAntena 3
HOUSE
Hora: 22.00

El equipo médico del Princeton
Plainsboro se enfrentará a dos
extraños casos infantiles y a un
tumor de más de 10 kilos.
Además, se debate la continuidad
del polémico doctor por su poca
implicación en las normas del
centro médico. En el capítulo
‘Cosas de la edad’, el equipo de
House atiende a una niña que
sufre una enfermedad habitual
en pacientes de más edad.

Cuatro JuevesCuatrolasexta

La 2

Tele 5
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LA SEMANA 48 DE 2007 representaba el
final de noviembre y el paso al mes de la paz,
la amistad y los buenos deseos. Noviembre
se despedía a lo grande con visitas de minis-
tros que abrió César Antonio Molina, mi-
nistro de Cultura- que inaguró el día 28 el
II Congreso de Literatura Leonesa Actual de-
dicado a ‘Antonio Gamoneda y los poe-
tas leoneses’. El viernes 30 lo clausuraba
otro ministro -el de Defensa, el leonés Jo-
sé Antonio Alonso- y el mismo día la mi-
nistra de Medio Ambiente, Cristina Narbo-
na, visitaba la zona regable de Los Payuelos.
Un día después, Alonso seguía en su tie-
rra y firmaba con el alcalde de León, Fran-
cisco Fernández, el convenio para cons-
truir 370 viviendas -la mitad de protección
oficial- en los terrenos del antiguo Cuartel de
Almansa. Y la ministra de Agricultura, Ele-
na Espinosa, también visitaba León y te-
nía previsto presentar en Palanquinos la
esperada Ley de Desarrollo Rural. Además,
hay que citar el ‘Día de la Empresa’, donde
la patronal Fele entregó sus premios anua-
les y cuyo premio
estrella ‘Empresario
del Año’ recayó en
Olga Beberide,
empresaria de la
comunicación cuyo
buque insignia es
Radio León. Este ac-
to tuvo la ‘compe-
tencia’ del concier-
to de Amancio
Prada, que ante un
Auditorio a rebosar
cantó como él sólo
sabe hacer temas
con letra de poetas
leoneses. Y todavía
quedaba para el do-
mingo 2 de diciembre, la celebración en el Au-
ditorio de la gala nacional para elegir a la
Reina de la Belleza de España (que ganó An-
dalucía).. Vamos, una semana redonda... Pe-
ro como dicen los carteles que cuelgan en
algunos bares ‘Hace un día estupendo, verás
como viene alguien y lo j...”. Pues así pasó el
sábado 1 de diciembre. Y en esto de amar-
gar días -aunque sean próximos a las Navi-
dades- la banda terrorista ETA es toda una
especialista. Una veintena de personas nacidas
o vinculadas a León figuran ya en la lista de ho-
rror de fallecidos en atentados sin sentido y
que a nivel nacional se sitúa en torno al mi-
llar de víctimas mortales. Ya en 1995 ETA ti-
ñó de sangre León con el asesinato del coman-
dante Luciano Cortizo, con una bomba ado-

sada a los bajos de su coche.Esta vez la víctima
mortal fue Raúl Centeno, un joven de 24 años
apasionado de la Guardia Civil y que, aunque
nació en Madrid, mantenía sus raíces en el pue-
blo paterno de Grulleros. Una tragedia para es-
te pequeño pueblo del alfoz de León, pero que
lejos de servir para unir a todas las fuerzas po-
líticas y sociales  ha acentuado aún más las
rivalidades políticas. El terrorismo es una la-
cra en la sociedad española y acabar con ella
debe ser un fin de todos. Quizá el terrorismo
debería estar fuera del debate político, pero no
se llega a ese consenso y se busca a ver quién
dice la burrada más gorda creando así el cal-
do de cultivo de la división y el enfrentamien-
to que sólo favorece a los terroristas.

gebe@genteenleon.com La ministra Elena Espinosa con Matías Llorente plantando una encina.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Amancio Prada
Cantautor leonés
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La música de Amancio Prada lle-
nó de magia el Auditorio de
León en un memorable con-
cierto donde puso música a los
poetas de León.Fue un brillan-
te cierre del II Congreso de
Literatura Leonesa Actual que
organizó el Diario de León.Pero
además,Amancio Prada está de
plena actualidad porque ha pu-
blicado esta semana dos discos
-’Vida de artista’y ‘Concierto de
amor vivo’-. El primero es un
homenaje al poeta y cantante
francés Léo Férre y el segundo
fue grabado en la iglesia de Los
Jerónimos en Madrid con poe-
mas de San Juan de la Cruz.

Máximo Campano
Alcalde de Vega de Infanzones
Incluso ha sido desautorizado
por su partido,el PP,lo que prue-
ba aún más lo desarcertadas que
estuvieron sus declaraciones al
afirmar que el Gobierno es más
culpable que ETA en el atenta-
do que costó la vida a un joven
oriundo de Grulleros.El alcalde
de Vega de Infanzones -al que
pertenece Grulleros- no contro-
ló sus palabras en un momento
de rabia en los actos de protesta
contra el último asesinato de la
banda criminal.La cercanía con
el joven asesinado no es argu-
mento para descalificaciones
tan graves a un Gobierno demo-
cráticamente constituido.
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Visitas de ministros, galas
de empresarios y de belleza,..

todo quedó ensombrecido
con el asesinato de Raúl

CentenoETA volvió a poner a León de luto

Concentración de repulsa al último atentado de ETA. La sociedad leonesa protestó el lunes día 4 contra el terrorismo.

Herrera y Tejeda posan con los premiados de la Fele en 2007.


